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INTRODUCCION 

El siglo XXI es un mundo competitivo, globalizado y neoliberal, impulsado 

por el desarrollo de la tecnología, donde las empresas luchan por 

posicionarse en este mercado cada vez más desafiante olvidándose, la 

mayoría de veces, de sus mismos trabajadores. La satisfacción en el 

trabajo, o satisfacción laboral, es un tema que muchas organizaciones 

están tomado de una forma ligera, ya que lo ven como un gasto y no 

como una inversión.  

La satisfacción laboral es una actitud que los individuos mantienen con 

respecto a sus funciones laborales, es el resultado de sus percepciones 

sobre el trabajo, basados en factores relativos al ambiente laboral, estilo 



 

 

de dirección, las políticas y procedimientos, la afiliación de los grupos de 

trabajo, las condiciones laborales y el margen de beneficios.  

En un estudio español se estableció la relación entre satisfacción laboral, 

calidad de la atención y satisfacción de la población, y se concluyó que la 

satisfacción laboral tiene relación con aspectos de desarrollo, 

capacitación y actualización para el desempeño; así como condiciones 

laborales. La satisfacción del usuario está ligada con el trato del personal, 

concluyéndose que a mayor satisfacción laboral existe mayor calidad de 

atención por parte del personal  y por lo tanto mayor satisfacción del 

cliente.1 

La calidad de atención en salud es un tema de creciente interés 

particularmente en relación con la presencia de quejas de los usuarios 

sobre el maltrato del personal, la falta de información y trato impersonal. 

Conocer y comprender el nivel de satisfacción del trabajador constituye un 

factor primordial para acoger políticas de gestión que fomenten su 

aumento y en consecuencia el nivel de satisfacción del usuario. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación titulado “Satisfacción Laboral de la Enfermera y Percepción 

de la Calidad de Atención de Enfermería según el usuario Centro de 

Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016” con el propósito de que a partir 

de los resultados obtenidos plantear alternativas que mejoren el bienestar 

de la enfermera, aumente la calidad de atención y por ende la percepción 



 

 

de la calidad de atención y asimismo sirva de base para futuras 

investigaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En los últimos años están ocurriendo en el mundo rápidas 

transformaciones, la tecnología crece cada vez más y el conocimiento 

humano avanza a una gran velocidad; los nuevos avances tecnológicos 

juegan un papel cada vez más determinante en el ámbito sanitario, sin 

embargo, la atención de nuestra salud sigue estando a cargo de seres 

humanos, seres bio-psico-sociales, con necesidades que satisfacer y 

sumergidos en una esfera emocional que los acompaña todo el tiempo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los trabajadores son el 

recurso más importante que posee un sistema de salud, empero, se 
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observa que los trabajadores sanitarios se encuentran sometidos a una 

gran sobrecarga asistencial con un alto grado de insatisfacción laboral 

que se traduce en índices decrecientes de calidad de prestación de 

servicios. Cuando  hay insatisfacción en el personal se genera 

ausentismo elevado, agresividad en el puesto de trabajo, mal trato al 

paciente y bajo rendimiento. Es evidente que la satisfacción laboral tiene 

una estrecha relación con determinados aspectos del desempeño, puesto 

que no es factible conseguir que una persona realice su trabajo con 

calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecho laboralmente 

Se denomina Calidad en la Atención de Salud al conjunto de 

características técnicas, científicas, materiales y humanas que debe reunir 

el cuidado de la salud de las personas, a fin de asegurar el mayor número 

posible de años de vida saludable, a un costo social y económicamente 

válido, tanto para el sistema como para la población.2 Según estudios 

realizados se encuentra relación entre percepción de la calidad del 

cuidado con la satisfacción de los usuarios ya que para los usuarios la 

calidad está representada y definida por las características del proceso de 

atención, en donde el factor principal del proceso es el trato personal que 

se les brinda. 

El Centro de Salud Mariano Melgar forma parte de la Red Este en la 

ciudad de Arequipa, dicho Centro de Salud cuenta con una población 

estimada de 48.830 habitantes de los cuales sólo 22.964 asisten 

regularmente a dicho Centro de Salud lo que equivale al 47,03% de la 

población estimada (Diagnóstico Situacional del Centro de Salud Mariano 

Melgar, 2015); siendo esta población un número importante y dado que  la 

calidad de atención en salud es un tema creciente en enfermería se 

considera de gran importancia responder a la siguiente interrogante:  

¿Existe relación entre la Satisfacción Laboral de la enfermera y la  

Percepción de la calidad de atención de Enfermería según el usuario 

en el Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016? 
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B. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación entre la satisfacción laboral de la enfermera y la  

percepción de la calidad de atención de enfermería según el usuario en el 

Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016 

ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a los usuarios según edad, género, estado civil y grado 

de instrucción. 

2. Caracterizar a las enfermeras según edad, género, estado civil, tiempo 

de experiencia laboral y desarrollo profesional.  

3. Identificar la percepción de la calidad de atención de enfermería según 

el usuario en los componentes: entorno - confort, técnico e 

interpersonal. 

4. Identificar la satisfacción laboral de las enfermeras que laboran en el 

Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa 2016 en los factores 

condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo 

personal, desempeño de funciones y relación con la autoridad. 

5. Relacionar la satisfacción laboral de la enfermera y la percepción de la 

calidad de atención de enfermería según el usuario en la población en 

estudio. 

C. HIPÓTESIS  

“Existe relación entre la satisfacción laboral de la enfermera y la  

percepción de la calidad de atención de enfermería según el usuario en el 

Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016” 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

QUISPE, S. (2015) Perú. Realizó el estudio titulado “Nivel de satisfacción 

del paciente sobre el cuidado de enfermería  postoperatorio en el área de 

hospitalización del servicio ginecología del Hospital Vitarte, 2014”, con el 

objetivo de determinar el nivel de satisfacción del paciente sobre el 

cuidado de enfermería; investigación descriptiva de corte transversal y 

relacional. La población estuvo conformada por 31 pacientes 

hospitalizados en el servicio de Ginecología, encontrando que las 

pacientes muestran un nivel alto de satisfacción respecto al cuidado de 

enfermería  postoperatorio y también en sus 3 dimensiones de 

necesidades, logro de expectativas y percepciones. 
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BORRÉ, Y. (2013) Colombia. Realizó el estudio titulado “Calidad 

percibida de la atención de Enfermería por pacientes hospitalizados en 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla” con el 

objetivo de determinar la calidad percibida de la atención de Enfermería 

por pacientes hospitalizados de agosto a octubre del 2011; investigación 

cuantitativa del tipo descriptivo simple de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 158 pacientes, encontrándose que la calidad 

percibida de la atención de Enfermería por los pacientes hospitalizados es 

“Peor y mucho peor de lo que esperaba” en un 4%, “Como me lo 

esperaba” en un 17%, y “Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba” en 

un 78%; el 48.7% estuvo “Muy Satisfecho”, el 48.1% “Satisfecho”, y el 3% 

“Poco y Nada Satisfecho”. 

GONZÁLES, L. Y COLS (2013) Chile. Llevaron a cabo la investigación 

titulada “Relación de la Satisfacción Laboral con estilos de liderazgo en 

enfermeros de Hospitales públicos, Santiago, Chile” con el objetivo de 

determinar si la Satisfacción Laboral percibida por los profesionales de 

enfermería de los Centros de Responsabilidad o Servicios de 5 Hospitales 

del sector “Gran Santiago” de la RM estaba relacionado con los estilos de 

liderazgo del modelo de Hensey y Blanchard; investigación cuantitativa 

del tipo descriptivo-correlacional. Se determinó que la mayoría de los 

profesionales de Enfermería se encuentran satisfechos laboralmente, los 

pertenecientes al Servicio de urgencia fueron los más insatisfechos; se 

destaca que el 27,6% de los enfermeros que declararon sentirse 

satisfechos laboralmente se relacionan con el estilo entrenador de su 

superior jerárquico.  

ALVAREZ, C. Y COLS (2013) Perú. Realizaron el estudio titulado 

“Factores sociodemográficos y percepción de la calidad del cuidado 

enfermero según el usuario. Servicio de Medicina – Hospital Goyeneche 

Arequipa 2013” con el objetivo de determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y la percepción de la calidad del cuidado enfermero; 
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utilizaron el método descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 204 usuarios, 

encontrándose los siguientes resultados: en cuanto a la percepción del 

cuidado enfermero según el usuario un 51,47% refiere un cuidado 

indiferente y el 47,06% lo perciben como cuidado favorable. 

ROMERO, M. Y CUEVA, L (2012) España. Realizaron el estudio “La 

percepción del paciente crítico sobre los cuidados enfermeros: una 

aproximación al concepto de satisfacción” con el objetivo de explorar y 

comprender la satisfacción de los pacientes ingresados en cuidados 

intensivos de un hospital nivel III con los cuidados enfermeros; utilizaron 

el método descriptivo. Participaron en el estudio 19 participantes 

encontrándose como resultado que las dimensiones: competencias 

profesionales, cuidados humanos y técnicas profesionales producen 

sentimientos de seguridad, tranquilidad, percibiendo una relación cercana 

y de confianza con la enfermera que realiza los cuidados individuales. 

FUENTES, S. (2012) México. Llevó a cabo la investigación titulada 

“Satisfacción Laboral y su influencia en la Productividad” teniendo como 

objetivo establecer la influencia que tiene la satisfacción laboral en la 

productividad; investigación descriptiva con diseño correlacional y de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 20  trabajadores de 

la Delegación de Recursos Humanos del Organismo Judicial 

encontrándose  que no hay influencia de la satisfacción  laboral en la 

productividad. 

LÓPEZ, A. Y COLS. (2012) Perú. Realizaron  el estudio “Nivel de 

satisfacción del paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que brinda la 

enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital II MINSA – Tarapoto, 

periodo Junio-Julio 2012” con el objetivo de determinar el nivel de 

satisfacción del paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que brinda la 

enfermera; investigación aplicativa  del tipo descriptivo simple de corte 
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transversal. Participaron en el estudio 30 pacientes adultos mayores, 

encontrándose que el 53% tienen un nivel de satisfacción  bajo, 35 tienen 

un nivel de satisfacción medio y 12% tienen un nivel de satisfacción alto. 

TEJADA, K. (2012) Perú. Llevó a cabo el estudio titulado “Factores 

sociodemográficos y su relación con la dimensión de la calidad de 

atención del cuidado de Enfermería en el paciente adulto mayor 

hospitalizado en el Servicio de Medicina del Hospital Hipólito Unanue 

Tacna – 2012” teniendo como objetivo determinar los factores 

sociodemográficos y su relación con la dimensión de la calidad de 

atención del cuidado de enfermería en el paciente adulto mayor; el 

método que utilizó fue el descriptivo de corte transversal y relacional. La 

población estuvo conformada por todos los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de Medicina, encontrándose que existe 

relación entre ciertos factores sociodemográficos con el nivel de la 

dimensión de localidad destacando el factor tiempo de hospitalización. 

CCANCAPA, C. Y LARICO, F. (2012) Perú. Realizaron la investigación 

titulada “Características de la madre y satisfacción de la atención brindada 

por la enfermera. Consultorio CRED Centro de Salud Buenos Aires, 

Cayma - Arequipa”, con el objetivo de establecer la relación entre las 

características biológicas, socioeconómicas y culturales con el nivel de 

satisfacción de la madre en atención brindada por la enfermera a niños/as 

menores de 5 años; utilizando el método descriptivo, diseño correlacional 

de corte transversal. La población estuvo comprendida por 282 madres 

que asisten al consultorio de CRED, encontrándose los siguientes 

resultados: el 87,12% de madres encuestadas presentaron un nivel de 

satisfacción alta de la atención brindada por la enfermera y el 12, 88% de 

madres presentaron un nivel de satisfacción media. 

MEJIA, Q. (2012) Perú. Realizó el estudio “Características 

sociodemográficas relacionadas con la satisfacción del cuidado enfermero 
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en el Servicio de Emergencia HBCASE-ESSALUD, Arequipa 2012” con el 

objetivo establecer la relación entre las características sociodemográficas 

con la satisfacción del cuidado enfermero; utilizó el método descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo comprendida por 165 personas que 

acudieron al Servicio de Emergencia del HBCASE encontrándose como 

resultados que el 56,97% de pacientes refiere una satisfacción media y el 

41,82% refiere una satisfacción baja. 
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B. BASE TEÓRICA 

1.1 SATISFACCIÓN LABORAL 

1.2 DEFINICIÓN 

Locke citado por García3 define a la satisfacción laboral como un "estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto", a su vez, Robbins4 la define como el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo; quien está 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. 

Garmendia y Parra5 señalan que alguien estará satisfecho con su trabajo 

cuando “como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de 

bienestar por ver cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto 

nivel sobre la base de los resultados conseguidos considerados como 

recompensable, aceptable a la ejecución de la tarea”. 

Las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde 

presupuestos teóricos no siempre coincidentes han creado a su vez 

distintas teorías sobre la satisfacción en el trabajo las cuales se pueden 

agrupar en tres grandes enfoques: 

Un primer enfoque basado en el modelo de las expectativas, plantea que 

la satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias 

percibidas por el individuo entre lo que él cree que debe darle el trabajo y 

lo que realmente obtiene como producto o gratificación. 

Un segundo enfoque teórico, plantea que la satisfacción en el trabajo es 

producto de la comparación entre los aportes que hace el individuo al 

trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada 

equidad plantea también que esta satisfacción o insatisfacción es un 

concepto relativo y depende de las comparaciones que haga el individuo 
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en términos de aporte y los resultados obtenidos por otros individuos en 

su medio de trabajo o marco de referencia. 

Por último, la teoría de los dos factores plantea que existen dos tipos de 

factores motivacionales: un primer grupo extrínsecos al trabajo mismo, 

denominados “de higiene o mantención”, entre los que podrán 

enumerarse: el tipo de supervisión, las remuneraciones, las relaciones 

humanas y las condiciones físicas de trabajo y un segundo grupo 

intrínsecos al trabajo, denominados “motivadores” entre los que se 

distinguen: posibilidades de logro personal, promoción, reconocimiento y 

trabajo interesante. Los primeros son factores que producen efectos 

negativos en el trabajo si no son satisfechos, pero su satisfacción no 

asegura que el trabajador modifique su comportamiento. En cambio, los 

segundos son factores cuya satisfacción si motivan a desplegar un mayor 

esfuerzo.6 

“Estos tres enfoques son complementarios y se pueden resumir diciendo 

que la satisfacción en el trabajo nos muestra las discrepancias entre lo 

que un individuo espera obtener en su trabajo con relación a los que 

invierten en él, con comparación a los compañeros, siendo diferentes las 

actitudes si se trata de factores extrínsecos o intrínsecos al mismo 

trabajo.”7 

1.3 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Según han demostrado numerosos estudios, el incremento de la 

satisfacción en el trabajo genera beneficios tales como una reducción del 

ausentismo y una mayor retención del personal, lo que tiene a su vez un 

efecto positivo en los resultados empresariales, medidos a través de 

indicadores como el rendimiento, productividad o los beneficios.8,9  

Se observa también una relación negativa entre la satisfacción laboral y la 

estabilidad en la organización (incremento del ausentismo y la rotación de 

personal) ya que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más 
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frecuencia, incurren en retrasos, suelen abandonar la empresa para la 

que trabajan, además de inducir otros comportamientos organizativos 

inadecuados y el incremento del índice de accidentes de trabajo. Todo 

esto deriva en costos indirectos de entrenamiento, reclutamiento o 

ineficiencias de la curva de aprendizaje para la empresa.10  

Un trabajador altamente satisfecho con su trabajo tiene un mayor sentido 

de compromiso lo que aumentará su esfuerzo y, posteriormente, su 

desempeño, generándose un círculo desempeño-satisfacción-esfuerzo. 

Un alto desempeño contribuye a lograr una alta satisfacción en el empleo, 

ya que conlleva mayores recompensas económicas, psicológicas y 

sociológicas. Así, si la persona considera justas estas recompensas 

desarrolla una mayor satisfacción, como consecuencia de percibir que 

está siendo recompensado en proporción al esfuerzo realizado y a los 

resultados obtenidos. Además, el efecto puede ser también recíproco, la 

satisfacción en el trabajo a través de un trabajo mentalmente desafiante, 

recompensas equitativas, condiciones de trabajo apropiadas, relaciones 

con los compañeros, etc. incide en su nivel de desempeño, mejorando su 

productividad y así su grado de satisfacción, reduciendo el ausentismo y 

la rotación.4 

1.4 DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Locke citado por Chiang11 distingue dos dimensiones de la satisfacción 

laboral y son: 

a. Eventos o condiciones como fuente de satisfacción laboral: 

Se refiere al carácter intrínseco del trabajo: 

 Satisfacción en el trabajo: Es el interés intrínseco del trabajo, la 

variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad 

de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos. 

Se encuentra determinado por:  
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 La variedad: La falta de variedad en los empleos es lo que los hace 

monótonos y aburridos, lo que conlleva un nivel bajo de satisfacción 

entre los trabajadores 

 Autonomía: Los trabajadores que pueden escoger sus propios 

métodos y ritmos en el trabajo demuestran mayores niveles de 

satisfacción. 

 Uso de habilidades y aptitudes: Cuando el trabajador puede utilizar 

sus capacidades, habilidades y aptitudes en el desempeño de sus 

tareas incrementa sus niveles de satisfacción. 

 Satisfacción con la remuneración o salario: Es la valoración en el 

aspecto cualitativo del sueldo, la equidad respecto al mismo o al 

método de distribución. Se encuentra determinado por:  

 Rasgos individuales: Como la edad, educación, antigüedad, categoría 

y experiencia. 

 Acciones individuales: Incluyen el esfuerzo gastado, cantidad y 

calidad de los resultados e innovaciones creativas. 

 Atributos propios del trabajo: Son los retos y nivel de responsabilidad. 

 Satisfacción con las promociones: Son las oportunidades de 

formación que permiten  la superación o acceso a niveles superiores 

dentro de tu ámbito profesional, las cuales varían con las expectativas 

de cada persona y su modo de valorar las metas. 

 Satisfacción con el reconocimiento: Se incluyen los elogios por la 

realización del trabajo, las críticas y la congruencia con la propia 

percepción. 

 Satisfacción con los beneficios: Son las condiciones de seguridad 

en relación con la prevención de riesgos laborales, posibilidad de 

accidentes y aparición de enfermedades profesionales tales como 

pensiones, seguros médicos y vacaciones. 
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 Satisfacción con las condiciones de trabajo: Como el horario, los 

descansos, el diseño del puesto de trabajo, la temperatura.  

b. Agentes de la Satisfacción Laboral: 

 Satisfacción con la supervisión: Se refiere al estilo de supervisión o 

las habilidades técnicas, de relaciones humanas y administrativas. 

Existen también ciertos factores que controlan la satisfacción y que 

proceden del individuo, de estos hay que destacar las habilidades del 

individuo, su personalidad y las percepciones que tiene de sí mismo. 

 Satisfacción con los compañeros, supervisores y subordinados: 

Se incluye la competencia de estos, su apoyo, comunicación, amistad.  

 Satisfacción con la compañía y la dirección: Los directivos ejercen 

control sobre los niveles inferiores de la organización con aspectos 

como la política de beneficios y salarios dentro de la organización. 

1.5 MANIFESTACIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Según Robbins12 los trabajadores expresan su satisfacción o la falta de 

ella de varias maneras, a continuación se presentan cuatro respuestas 

que difieren entre sí: 

a. Constructivo / destructivo: Se manifiesta en la expresión y el 

abandono: 

 Expresión: Es el intento activo y constructivo por mejorar la situación; 

incluye sugerir mejoras, analizar problemas con los supervisores y 

algunas formas de actividad sindical. 

 Abandono: Es una conducta dirigida a separarse de la organización, 

buscar otro empleo, renunciar. 

b. Actividad / pasividad: Se manifiesta en lealtad y negligencia: 
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 Lealtad: Es la espera pasiva pero optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender la organización ante las críticas externas y 

confiar en que la situación y su administración harán lo conveniente. 

 Negligencia: Es la actitud pasiva que permite que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, disminución de 

esfuerzos y aumento del porcentaje de errores. 

1.6 FACTORES QUE INCIDEN EN LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Para Peiró y Prieto13 por un lado existen factores de tipo situacional 

derivados de los diversos estilos de supervisión, o de las características 

mismas del puesto y por otro lado existen factores de tipo personal que 

explican diferencias en la satisfacción laboral en contextos o situaciones 

similares. Entre los factores más importantes destacan: 

a. Las características y diseño del puesto: Las personas que 

desempeñan tareas repetitivas y pobres sienten un mayor 

aburrimiento, infrautilización de sus habilidades e insatisfacción 

general. La satisfacción que se puede obtener ante el cambio y la 

innovación tecnológica depende asimismo de los contenidos del 

puesto (variedad, esfuerzos intelectuales, identidad) y del nivel de 

participación de los empleados.14 

Otro aspecto relacionado es la percepción de control sobre el trabajo 

que tienen los propios empleados el cual está relacionado con la 

motivación y la satisfacción; aquellos sujetos motivados por el trabajo 

pero que no tienen margen de acción en su proceso laboral  

manifiestan un mayor grado de insatisfacción. 

b. Los sistemas de recompensa y el salario: Según la teoría de las 

discrepancias planteada por Locke la satisfacción esta mediatizada 

por la comparación de su salario con el de compañeros de niveles 



 

 

15 

 

similares y la equidad que perciba en el sistema distributivo de 

recompensas empresariales. 

c. Las características organizacionales: Entre las más importantes 

destacaríamos el sistema de dirección, la división del trabajo y la 

comunicación organizacional. Un factor a comentar sería la 

participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y está 

asociada a la satisfacción percibida.15 

d. Los rasgos del trabajador: Agrupadas en variables demográficas y 

organizacionales: el papel desempeñado por las variables 

sociodemográficas como la edad, la educación, nivel ocupacional es 

polémico ya que numerosos estudios encuentran resultados 

contradictorios; dentro de las variables organizacionales la tendencia 

común es que la satisfacción se da con más frecuencia en función de 

la experiencia laboral y los ingresos. 

1.7 FACTORES INTEGRANTES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Según el instrumento de Satisfacción Laboral propuesto por la psicóloga 

Sonia Palma Carrillo16 estos factores son: 

a. Condiciones físicas y/o materiales: Son los elementos materiales o 

de infraestructura donde se desenvuelve el personal en su labor 

cotidiana de trabajo, es decir, son los bienes tangibles de la empresa 

como edificio, instalaciones, maquinarias y todo material que rodea al 

empleado mientras desempeña un cargo que se constituye como 

facilitador de la misma. 

b. Beneficios laborales y/o remunerativos: Son las recompensas que 

el trabajador recibe de la institución a cambio del trabajo realizado, 

constituyéndose estos en un derecho laboral del empleado. El 

sistema de recompensas incluye no sólo los salarios, vacaciones, sino 

también algunas recompensas como la garantía de estabilidad de 
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cargo, transferencias laborales hacia posiciones más desafiantes o 

hacia posiciones que lleven a un progreso, beneficios sociales, 

elogios y premios. Cada uno de estos incentivos tiene valor de utilidad 

que es subjetivo y que varían de un individuo a otro. 

Se considera también las comodidades, ventajas y servicios que las 

empresas ofrecen a sus empleados, estos beneficios pueden ser 

parcial o totalmente financiados por la institución. Su función es 

aumentar y mantener la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio 

de moral y productividad, así como también de ahorrarles esfuerzos y 

preocupaciones a sus empleados. 

c. Políticas administrativas: Son reglas que se establecen para dirigir 

funciones y se constituyen en una orientación administrativa. Las 

políticas son guías para la acción y sirven para dar respuesta a las 

interrogantes o problemas que puedan presentarse con frecuencia ya 

que obligan a que los subordinados acudan sin necesidad ante los 

supervisores para que estos les soluciones cada caso. 

Las políticas administrativas deben ser estables y flexibles, para que 

puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, también es 

importante que sea claro, de lo contrario podría introducirse 

incertidumbre que contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato 

preferente y a la injusticia. 

d. Relaciones sociales: Es una experiencia de interacción individual y 

grupal a través de la cual los sujetos que participan en ellos 

desarrollan u optimizan habilidades o destrezas para la comunicación 

abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 

decisiones permitiéndole conocer un poco más de sí mismos y de sus 

compañeros de grupo para crecer y ser más humano. La buena 

atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado 

rendimiento individual y colectivo, como lo es el oxígeno para el 

normal funcionamiento de los pulmones. 
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e. Desarrollo personal: Es la educación tendiente a ampliar, desarrollar 

y perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en 

determinada carrera en la empresa o para que sea más eficiente y 

productivo en su cargo, busca proporcionar al hombre aquellos 

conocimientos que trascienden lo que exigen en el cargo actual y 

prepararlo para que asuma funciones más complejas. 

f. Desempeño de funciones: Las personas que desempeñan tareas 

repetitivas y pobres sienten un mayor aburrimiento, infrautilización de 

sus habilidades e insatisfacción general. La satisfacción que se puede 

obtener depende del contenido del puesto, nivel de participación de 

los empleados y control sobre el trabajo que tienen los propios 

empleados. 

g. Relaciones con la autoridad: El directorio tiene la facultad de dirigir  

las acciones de otros para que las realicen. 

1.8 SATISFACCIÓN LABORAL Y CALIDAD DE ATENCIÓN 

La satisfacción del trabajador en el desempeño de sus funciones es 

considerada por diferentes teóricos e investigadores como un factor 

determinante de la calidad de atención.4,17 La calidad de la atención 

depende de un suministro adecuado de personal capacitado así como 

también de la satisfacción laboral de este, ya que trabajadores satisfechos 

tienden a estar más comprometidas con las organizaciones en donde se 

desempeñan.18  

Por lo tanto se hace necesario identificar qué factores determinan la 

satisfacción e insatisfacción en el trabajo y por ende en sus funciones, 

debido a que la satisfacción constituye uno de los indicadores de estudio 

a los que se recurre cuando se desea conocer la actitud general de los 

trabajadores hacia su vida laboral, ya que es un aspecto que puede influir 

tanto en la cantidad y calidad del trabajo que desarrollan, como en otras 
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variables laborales, como lo son por ejemplo, el absentismo y la 

propensión a abandonar la organización en la cual trabajan. 

2. PERCEPCIÓN 

2.1 DEFINICIÓN 

Según el Diccionario Real de la Lengua Española (RAE) percepción 

significa sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

por nuestros sentidos; sin embargo, la raíz latina “perceptio” no implica 

una simple impresión; la amplía como la acción y efecto de captar las 

cosas por completo. 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la 

percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidos del ambiente físico y social.19,20 La percepción nos 

permite conocer la realidad, somos capaces de percibir el medio y sus 

cambios para responder adecuadamente a sus exigencias. 

2.2 BASES DE LA PERCEPCIÓN 

a. Bases fisiológicas 

En el proceso cognoscitivo, que consiste en la aprehensión o reflejo de 

las cosas o fenómenos de la realidad en la conciencia del individuo a 

través de los órganos de los sentidos. Están constituidas por el 

funcionamiento o fisiología de los receptores, vías neurales y sistema 

nervioso central. 

 Receptores: Se inicia en el trabajo de los receptores distribuidos por 

todo el organismo, encargados de captar el estímulo físico y 
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transformarlo en impulso nervioso. Además son las células 

encargadas de codificar la información recibida del mundo exterior en 

forma de impulsos nerviosos y enviarlos al sistema nervioso para que 

allí puedan ser procesados. 

 Vías neurales: Encargadas de conducir el impulso nervioso hasta el 

cerebro. Los nervios sensitivos llamados también vías parenterales 

centrípetas reciben el impulso nervioso de los receptores. 

 Sistema nervioso central: Los impulsos llegan a los analizadores 

que se encuentran en las diversas regiones del cerebro; por ejemplo 

las sensaciones visuales a la región occipital; las sensaciones 

auditivas, olfativas y gustativas a la región temporal. 

b. Bases psicológicas: 

Constituidas por las funciones psicológicas como la memoria y la atención 

 La memoria en la percepción: Es la que hace posible que el objeto 

se represente en el cerebro. Los órganos de los sentidos están en 

contacto con algunas de las cualidades del objeto o fenómeno, la 

experiencia pasada aporta cualidades faltantes de manera que se 

produce un reflejo conjunto o global. 

 La atención en la percepción: Se encarga de seleccionar los 

aspectos de la realidad que el usuario percibe. 

2.3 PERCEPCIÓN DE SALUD Y ENFERMEDAD 

Según la OMS la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social…", se considera sano a quien no ha desarrollado alguna dolencia; 

por el contrario la enfermedad es la expresión y la toma de conciencia 

personal de una alteración psicosomática vivida como desagradable e 
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incapacitadora21, cada enfermedad refleja el tipo de conducta y de actitud 

que da respuesta al dolor y sufrimiento. 

La salud y enfermedad son conceptos socialmente construidos definidos y 

tipificados por cada cultura. A su vez, cada cultura crea sus alternativas 

terapéuticas así como procedimientos para recuperar la salud. Por ello 

hay que considerar en la enfermedad como expresión, un componente 

biológico y otro cultural. Independientemente de su contenido biológico, 

siempre es una forma de expresión cultural y para que sea considerado 

como enfermedad, es necesario que la sociedad lo estime como tal. 

Además, la percepción de este complejo proceso es personal y subjetiva 

y solo puede comprenderse contextualizada en el universo de creencias, 

valores y comportamientos del medio sociocultural de cada persona.22 

2.4 PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

Las personas perciben su medio en un marco de referencia organizado 

que han creado a partir de sus propias experiencias y valores. Sus 

problemas, intereses y antecedentes controlan su percepción de cada 

situación. Básicamente cada individuo dice: me comporto de acuerdo con 

los hechos, conforme los veo, no como los ve Ud; mis necesidades y 

deseos son primordiales, no los suyos. Actúo en base a la percepción que 

tengo de mí mismo y del mundo en que vivo. Reacciono a un mundo visto 

en términos de mis propias ideas y valores.23 

Los usuarios de hoy juzgan a las organizaciones y entidades prestadoras 

de servicios de salud desde su totalidad, y sobre la base del servicio que 

les proporciona. Ellos evalúan muchos factores antes de tomar una 

decisión, observan las instalaciones del lugar de atención, escuchan las 

experiencias de sus amigos o de otras personas y tienen en cuenta sus 

experiencias personales con el establecimiento.4 Tomando en cuenta todo 

lo anterior el usuario desarrolla una percepción de la organización, la cual 

puede o no ser objetiva. Comprender la percepción del usuario es vital 
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para una organización exitosa, no es suficiente proporcionar un excelente 

servicio (atención), el usuario debe percibirlo como tal. 

2.5 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

La percepción del cuidar y la imagen profesional de la enfermera según 

las personas receptoras de cuidados se relaciona con aspectos técnicos y 

tareas administrativas, por lo que el valor de las actividades dirigidas al 

cuidado no se llegan a transmitir, ni a reconocer como esencia central de 

la labor del profesional de enfermería, es por ello que la calidad de la 

asistencia sanitaria es positiva cuando se dan respuestas adecuadas a 

las necesidades y expectativas de los usuarios del servicio de salud, con 

los recursos humanos que disponemos y el nivel de desarrollo científico 

actual para lograr el máximo grado de desarrollo posible de satisfacción 

tanto para el usuario como para los profesionales.24 

A través de la percepción y mediante una integración psicológica se 

obtiene información del momento, en este caso, el momento de 

interacción del cuidado entre el personal de enfermería y el usuario. Una 

vez asimilada dicha información esta repercute psicológica y 

emocionalmente en los comprometidos con los cuidados, la disposición 

física y anímica con que responden a esta información dependerá de la 

forma en que repercute en el pensamiento y sentimientos del usuario y el 

personal de enfermería. Se cree que cuando las personas tienen la 

sensación de que los cuidados están interesados en ellos como personas 

tienen una mejor predisposición  a seguir las recomendaciones y los 

planes terapéuticos.25 

3. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

3.1 CALIDAD 

El término calidad proviene del latín “qualitas” que significa cualidad, 

manera de ser. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
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Española calidad es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes 

a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. Sin embargo, dicha definición puede variar  

según las necesidades del contexto, de los interesados y de las 

expectativas para las que se utilice.  

Para Ichikawa26 calidad significa calidad del producto, más 

específicamente calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 

información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, 

calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc. Según la OPS (2013) la 

calidad se enfoca en hacer lo correcto en forma correcta, a tiempo, todo el 

tiempo, desde la primera vez mejorando e innovando siempre para 

satisfacer a nuestros clientes. 

3.2 CALIDAD EN SALUD 

En un comienzo, la calidad se encontró asociada a sectores de la 

fabricación y servicios para después aplicarlo en el área de educación, la 

salud y en general en todos los sectores productivos. La aplicación del 

concepto de calidad en el sector salud se inició con el establecimiento de 

“Indicadores para diseñar estándares de Calidad en servicio”. Así fue 

como surgieron grupos dedicados a establecer pautas que contribuyeran 

al mejoramiento de la calidad del cuidado. Estos grupos se han 

preocupado por definir el concepto de calidad total y han diseñado 

indicadores que permiten medir la calidad en las instituciones de salud.  

Ariza27 define la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor 

que las restantes de su especie; aplicándolo al área de la salud, nos 

permite comparar, evaluar y establecer mejoras en las prácticas 

relacionadas con la prestación de servicios de salud. 

La definición dada por el Glosario de Economía de la salud es, tal vez la 

más extensa pero a la vez la más completa definiendo a la calidad en 
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salud como la totalidad de funciones, características (ausencia de 

deficiencias de un bien o servicio) o comportamientos de un bien 

producido o de un servicio prestado, que les hace capaces de satisfacer 

las necesidades de los consumidores. Se trata de un concepto subjetivo 

dado que cada individuo puede tener su propia apreciación o su particular 

juicio de valor acerca del producto o servicio en cuestión.28 

3.3 CALIDAD EN UN SERVICIO DE SALUD 

Los pacientes que tienen acceso a una institución del sector salud 

esperan contar con servicios accesibles, tanto en función, en distancia y  

transporte, como de los trámites que se requiere para disponer de ellos; 

esperan recibir este servicio con atención, cortesía y oportunidad, en un 

ambiente agradable en cuanto a iluminación, temperatura, ventilación, 

privacidad, comodidad, funcionabilidad, orden y aseo; con información 

suficiente por parte del personal administrativo, médico y de enfermería, 

con recursos necesarios para satisfacer los requerimientos de atención en 

cuanto a equipos e instrumental de consumo suficiente, disponible, 

adecuado, funcionando correctamente y en buen estado de 

conservación.29 

A pesar de los esfuerzos del sector Salud la falta de calidad continúa 

siendo un desafío importante tanto para los países desarrollados como 

para los países en vías de desarrollo. La falta de calidad ocasiona 

ineficiencia, aumenta el costo, genera inequitatividad y puede causar 

daño afectando la credibilidad de los servicios de salud por parte de la 

población. Dentro de las 11 funciones de la salud pública propuestas en el 

año 2008 está velar por la garantía de la calidad de servicios de salud 

individuales y colectivos, sin embargo, vemos que no ha habido muchos 

avances. 
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3.4 CALIDAD DE ATENCIÓN 

La calidad de atención se define como el grado en  el cual los servicios de 

salud incrementan la probabilidad de los resultados sanitarios deseados y 

son consistentes  con el crecimiento profesional. Es así que la calidad 

existe en el grado en el que el servicio sea eficiente, bien desempeñado, 

efectivo y apropiado. Así mismo, la calidad se describe como consistente 

en dos partes interdependientes: la calidad de hecho y la calidad en 

percepción. La calidad de hecho es conforme a los estándares y la 

satisfacción de las expectativas propias y la calidad de percepción es 

satisfacer las expectativas del consumidor.30.  

Dentro de los lineamientos de política de salud se establece que la 

calidad de atención es un derecho ciudadano, que busca desarrollar un 

trato solidario con la población para poner el conocimiento y la tecnología 

al servicio del usuario. Una expresión de la calidad de los servicios de 

salud es la integralidad de la atención; las acciones de promoción, 

prevención y atención están dirigidas a la persona, a la familia, a la 

comunidad y a su interrelación en el medio. 

Se propone una perspectiva colectiva de la calidad de la atención en que 

se incorpore el estudio del acceso a los recursos y su asignación a los 

diferentes segmentos de la población, de acuerdo a sus condiciones de 

vida. Los atributos de oportunidad, continuidad y coordinación de la 

atención, son otros determinantes importantes de la calidad de la 

atención, como se mencionó anteriormente 

3.5 CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD 

“La calidad de atención técnica consiste en la aplicación de las ciencias y 

tecnologías médicas, en una forma que maximice sus beneficios  para la 

salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad 

es, por consiguiente, la medida en la que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riegos y beneficios”.31 
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Para los servicios de la salud la atención brindada es de calidad cuando 

se brinda a tiempo, sin demora, tratando de obtener cooperación y 

participación de los pacientes en decisiones relacionadas al proceso de 

prestación de cuidados mediante actividades de prevención, detección y 

tratamiento oportuno, basados en principios científicos y el uso de 

tecnología apropiada, recursos profesionales y el proceso de 

comunicación. 

Donabedian establece algunas características de la calidad en la atención 

de la salud: “el modelo de atención a la salud reconoce la satisfacción del 

usuario mediante la prestación de servicios convenientes, aceptables y 

agradables, se valoran las preferencias del paciente informado tanto en lo 

relativo a los resultados como al proceso, lo que constituye un ingrediente 

esencial en cualquier definición de calidad de la atención a la salud”. 

Según Donabedian31 la calidad de los servicios sanitarios tiene 3 

dimensiones fundamentales: 

a. Componente técnico: Entran en juego los profesionales que prestan 

el servicio directamente: médicos, enfermeras, personal técnico 

además de otros profesionales de la salud, quienes intervienen en los 

diferentes procesos. También hace referencia al conjunto de 

elementos que forma parte del proceso de prestación de servicios de 

salud como la expresión de la adecuación de la asistencia que se 

presta, los avances científicos y la capacidad de los profesionales; la 

estructura física, que implica la ejecución de todos los procedimientos 

a través de 5 aspectos fundamentales: eficiencia, competencia 

profesional, continuidad, accesibilidad y seguridad. 

b. Componente interpersonal: Se refiere a las relaciones que se 

muestra entre el profesional y el paciente, así como la circulación de la 

información de carácter logístico y sanitario, es decir, es el grado de 

interacción y comunicación que se da ente el paciente y el personal de 

salud, que involucra una adecuada relación interpersonal en el cual 
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debe existir confianza, respeto, empatía, cordialidad, claridad en el 

lenguaje y veracidad en la información que brinde el personal 

influyendo determinantemente en la satisfacción del paciente. 

c. Componente entorno: Es un elemento importante ya que su 

accesibilidad, comodidad, y todo lo relacionado con características 

locativas son condiciones necesarias, tanto para los que reciben el 

servicio como para los que lo brindan. Esto le permite al paciente 

sentirse a gusto como: el orden, la ventilación e iluminación, el 

suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad y los 

servicios públicos adecuados (teléfono, señalización, limpieza y orden 

de los ambientes). 

Para el paciente, la atención de calidad debe satisfacer sus necesidades 

percibidas, para ello los aspectos de la calidad más importantes se 

centran en la eficacia, accesibilidad, continuidad, oportunidad de atención, 

relaciones interpersonales y comodidad. 

La eficiencia, es la capacidad de suministrar el mayor beneficio utilizando 

los recursos con los que se cuenta. La accesibilidad es el grado de 

facilidad que tiene el usuario para establecer una relación con los 

usuarios donde requiere ser atendido. La continuidad, es el grado en el 

cual los clientes reciben la serie completa de servicios que necesitan, sin 

interrupciones, suspensiones ni repeticiones innecesarias de evaluación, 

diagnóstico y tratamiento.  

Las relaciones interpersonales, se refieren al grado de interacción y 

comunicación que existe entre los proveedores de salud y los usuarios, 

donde exista una actitud abierta y sensible por parte del prestador del 

servicio, un trato digno y respetuoso, de confianza, empatía e información 

donde el usuario se sienta satisfecho de recibir explicaciones o 

información detallada del diagnóstico, los exámenes y tratamiento. La 

comodidad, se relaciona con el confort que ofrece la estructura física del 

establecimiento de salud, aspectos visuales como la limpieza, la 
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señalización de los servicios, el uniforme del personal de salud, la 

privacidad del ambiente, la no presencia de gente en la consulta, la 

ausencia de contradicciones de opinión médica. 

3.6 CALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

Tradicionalmente la calidad se ha definido a nivel clínico, en términos de 

conocimientos técnicos y de la habilidad de proporcionar un tratamiento  

seguro y eficaz para el bienestar del paciente, pero Ia calidad de atención 

es multidimensional y puede definirse y medirse de distintas  formas, 

según las prioridades de los interesados.32 

Se puede afirmar que la calidad se juzga según cómo la percibe el 

paciente y no según cómo la ve el proveedor, por Io que el sistema de 

salud requiere que todos los responsables en la atención de Ia población 

conjuntamente se involucren con las acciones destinadas a mejorar Ia 

calidad de las prestaciones. La calidad tiene un valor tan importante como 

la salud; es por ello que el Personal de enfermería, como miembro del 

equipo de salud, debe desarrollar una cultura de calidad y brindar 

atención con una actitud proactiva. 

La enfermería, como ciencia y arte, es una profesión con hondas raíces 

humanísticas, genuinamente preocupada por las personas que confían en 

su cuidado, en especial de quienes experimentan una situación de 

enfermedad. Es para Ia enfermera el ser humano el sujeto de su estudio, 

siendo este un ser integro, racional, con entendimiento, anhelos y 

dignidad, que es capaz de sentir, percibir y satisfacer necesidades 

espirituales en relación a su cuerpo y alma buscando una armonía en 

estas.33 

Montiel32 describe que la calidad de atención de la enfermera implica el 

conocimiento profundo, tanto de las necesidades del usuario, como de 

cada una de las fases del proceso de atención de enfermería, así como la 

máxima eficiencia  en su realización, además que la calidad también se 
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determina por la accesibilidad de los servicios, en cuanto a poder obtener 

la atención, ya que  algo importante para obtenerla es la continuidad en la 

misma  y la satisfacción del usuario. 

Por todo Io expuesto se puede afirmar que calidad de atención en 

Enfermería es un acto de responsabilidad profesional implícito en el 

cuidado brindado. La calidad de atención de enfermería es un aspecto 

complejo que comprende Ia asistencia acorde con el avance de la ciencia, 

a fin de instituir cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de 

los pacientes y asegurar su continuidad. Esta calidad de la atención de 

enfermería se define como la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de 

acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional competente 

y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del paciente y la 

del personal de enfermería.34 

Para el Colegio de Enfermeras del Perú, la calidad de cuidados de 

enfermería se considera como un trabajo endógeno, no se impone ni  

basta que el eje esté empeñado en ello. Es una tarea donde participa todo 

el equipo de trabajo siendo la contribución de cada persona importante 

para el logro de resultados, es decir, se trata de crear una cultura de 

calidad de la atención que brinden los servicios de enfermería, aplicando 

mecanismos autorreguladores que privilegien Ia crítica constructiva, Ia 

autosuperación y la satisfacción por el trabajo bien hecho.  

EI Consejo Internacional de Enfermeras, de la mano con Ia Asociación 

Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ASPEFEEN) han 

señalado que "Ia responsabilidad fundamental de Ia enfermera es 

cuádruple promover la salud y el bienestar de Ias personas en cualquier 

situación en la que se encuentren, evitar las enfermedades, restablecer Ia 

salud y aliviar el sufrimiento".35 

EI paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad. La necesidad 

del paciente es una sensación de carencia que debe ser satisfecha, es así 
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que debe confiar en la enfermera como una persona que se preocupa por 

su atención. La calidad de atención que brinda la enfermera también 

influirá en la atención enfermera-paciente y dependiendo de esta el 

paciente recepcionará como mala o buena la calidad de atención.  

El paciente es la persona que asiste a recibir una atención de calidad para 

satisfacer una necesidad frente a Ia sensación de carencia que presenta 

al estar enfermo. Cada paciente tiene características individuales, las 

cuales son un conjunto de rasgos del ser humano que interactúan de 

manera recíproca en la conducta humana (percepción, opinión actitudes, 

etc.) en función al medio ambiente, cultural y social que caracteriza al 

grupo en el que se desenvuelve esto conlleva a que cada necesidad que 

presente tenga que ser atendida de manera diferente y específica.3 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

1.1 DEL USUARIO: 

a) Edad:  

- 18 a 29 años 

- 30 a 39 años 

- 40 a 49 años 

- 50 a 59 años 

- 60 años a más  

b) Género:  

- Femenino 

- Masculino 

c) Estado civil:  

- Soltero  
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- Casado  

- Viudo  

- Divorciado  

- Conviviente  

d) Grado de instrucción:  

- Iletrado  

- Primaria 

- Secundaria  

- Técnico  

- Superior  

1.2 DE LA ENFERMERA: 

e) Edad:  

- 20 a 24 años 

- 25 a 54 años 

- 55 a 59 años 

- 60 años a más  

f) Género:  

- Femenino 

- Masculino 

g) Estado civil:: 

- Soltero  

- Casado  

- Viudo  

- Divorciado  

- Conviviente  
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h) Tiempo de experiencia laboral:  

- 1 a 5 años 

- 5 a 10 años 

- 10 a 15 años 

- 15 años a más 

i) Desarrollo profesional:  

- Licenciado 

- Magister 

- Especialidad 

- Doctorado 

2. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Es la respuesta del usuario sobre la impresión obtenida a través de los 

sentidos en relación a la atención que le brinda la enfermera, se valora a 

través de la satisfacción del usuario obtenida a través de la escala 

SERVQUAL modificada y medida a través de los siguientes componentes: 

a) Componente entorno-confort: Son las condiciones de comodidad 

que se ofrecen en un establecimiento de salud lo que le permite al 

usuario sentirse a gusto, se evalúa mediante los elementos tangibles.  

La calificación obtenida puede ser:  

- Buena: Cuando el cálculo del Componente Entorno-confort alcance 

un puntaje de 6 a 8 puntos. 

- Regular: Cuando el cálculo del Componente Entorno-confort alcance 

un puntaje de 3 a 5 puntos. 

- Mala: Cuando el cálculo del Componente Entorno-confort alcance un 

puntaje de 0 a 2 puntos. 

b) Componente técnico: Es el conjunto que forma parte de la prestación 

de servicios de salud. Valora la fiabilidad, capacidad de respuesta y la 

seguridad que le brinda la enfermera. 
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 Fiabilidad: Es la habilidad de prestar el servicio prometido en forma 

precisa 

 Capacidad de respuesta: Es el deseo por parte de la enfermera de 

brindarles ayuda a todos los usuarios, y servirles de forma rápida y 

eficiente. 

 Seguridad: Es el conocimiento de servicio prestado, cortesía y 

habilidad para trasmitir confianza. 

La calificación obtenida puede ser:  

- Buena: Cuando el cálculo del Componente Técnico alcance un 

puntaje de 16 a 24 puntos. 

- Regular: Cuando el cálculo del Componente Técnico alcance un 

puntaje de 8 a 15 puntos. 

- Mala: Cuando el cálculo del Componente Técnico alcance un puntaje 

de 0 a 7 puntos. 

c) Componente interpersonal: Son las relaciones, interacciones y 

comunicación que se muestran entre el personal y el usuario valorada 

través de la empatía. 

La calificación obtenida puede ser:  

- Buena: Cuando el cálculo del Componente Interpersonal alcance un 

puntaje de 6 a 8 puntos. 

- Regular: Cuando el cálculo del Componente Interpersonal alcance un 

puntaje de 3 a 5 puntos. 

- Mala: Cuando el cálculo del Componente Interpersonal alcance un 

puntaje de 0 a 2 puntos. 

Para obtener el puntaje total de Percepción de la Calidad de Atención 

según la escala de SERVQUAL se suma los puntajes obtenidos en cada 

componente, según esta escala puede ser: 
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Buena satisfacción: Cuando la atención recibida por parte de la 

enfermera al cumplir con las necesidades del usuario es óptima, 

alcanzando un puntaje de 27  a 40 puntos. 

Regular satisfacción: Cuando la atención recibida por parte de la 

enfermera al cumplir con las necesidades del usuario es aceptable, 

alcanzando un puntaje de 14  a 26 puntos. 

Mala satisfacción: Cuando la atención recibida por parte de la enfermera 

al cumplir con las necesidades del usuario es malo, alcanzando un 

puntaje de 0 a 13 puntos. 

3. SATISFACCIÓN LABORAL:  

Es la sensación de comodidad y bienestar que la enfermera experimenta 

al realizar su trabajo; la satisfacción laboral es una variable cualitativa la 

cual fue medida en escala ordinal utilizando la Escala de SL-SPC, 

elaborado por la psicóloga Sonia Palma Carrillo. 

La escala está compuesta por 7 factores: 

a) Factor I: Condiciones físicas y/o materiales 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 23 a 25 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 20 a 22 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 15 a 19 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 11 a 

14 puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

10 puntos. 

b) Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos 
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- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 18 a 20 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 15 a 17 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 9 a 14 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 7 a 8 

puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

6 puntos. 

c) Factor III: Políticas administrativas 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 23 a 25 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 20 a 22 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 15 a 19 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 11 a 

14 puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

10 puntos. 

d) Factor IV: Relaciones sociales 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 19 a 20 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 17 a 18 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 12 a 16 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 8 a 11 

puntos. 
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- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

7 puntos. 

e) Factor V: Desarrollo personal 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 29 a 30 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 26 a 28 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 19 a 25 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 14 a 

18 puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

13 puntos. 

f) Factor VI: desempeño de funciones 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 29 a 30 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 26 a 28 

puntos. 

- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 20 a 25 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 14 a 

19 puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

13 puntos. 

g) Factor VII: Relación con la autoridad 

- Alta satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 29 a 30 

puntos. 

- Parcial satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 25 a 28 

puntos. 
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- Regular satisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 19 a 24 

puntos. 

- Parcial insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje entre 14 a 

18 puntos. 

- Alta insatisfacción laboral: Cuando alcanza un puntaje menor o igual a 

13 puntos. 

Para obtener el puntaje total de Satisfacción laboral según la escala de 

SL-SPC se suma los puntajes obtenidos en cada factor, según esta 

escala puede ser: 

Alta satisfacción laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 168 y 180 

puntos. 

Parcial satisfacción laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 149 y 

167 puntos. 

Regular satisfacción laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 112 y 

148 puntos. 

Parcial insatisfacción laboral: Cuando se obtiene un puntaje entre 93 y 

111 puntos. 

Alta insatisfacción laboral: Cuando se obtiene un puntaje igual o menor 

a 92 puntos 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación sólo serán generalizados para 

la población estudiada. 

LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones se consideran las siguientes: 
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La subjetividad de las respuestas por parte de los usuarios y/o de las 

enfermeras. 

La disponibilidad de tiempo de la enfermera debido a la carga laboral en 

sus turnos de trabajo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, 

con diseño  correlacional  y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se realizó en el mes de febrero del 2016, para 

lo cual fue necesario realizar: 

a. Selección del área de estudio: Centro de Salud Mariano Melgar. 



 

 

39 

 

b. Coordinación con la Dirección del Centro de Salud Mariano Melgar 

solicitando el permiso correspondiente para la ejecución de la 

investigación 

c. Aplicación de la prueba piloto, previa obtención del consentimiento 

informado,  a 10 usuarios y una enfermeras que equivale el 10% de la 

población estimada, en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

para determinar las características finales del instrumento como 

también para la validación correspondiente. 

d. Aplicación del consentimiento informado a las unidades de estudio; 

constituido por el personal de enfermería que labora en el Centro de 

Salud Mariano Melgar y los usuarios que asisten a dicho Centro de 

Salud, para solicitar su participación. 

e. Aplicación de los instrumentos a enfermeras que laboran en el Centro 

de Salud Mariano Melgar: la  Guía de Entrevista y la  Escala de 

Satisfacción Laboral SL-SPC; la aplicación de los instrumentos  se 

realizó en el mes de febrero, de lunes a sábado, en horario de 7:00 

a.m. a 7:00 p.m., con una duración aproximada del  llenado de los 

instrumentos de 15 minutos. 

f. Aplicación de los instrumentos a usuarios que acababan de recibir 

atención del personal de Enfermería: la  Guía de Entrevista y el  

Cuestionario de Percepción de la Calidad de Atención; la aplicación de 

los instrumentos  se realizó en el mes de febrero, de lunes a sábado, 

en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con una duración aproximada del  

llenado de los instrumentos de 10 minutos. 

g. Plan de procesamiento, tabulación y análisis de datos. 

h. Elaboración y presentación del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud Mariano 

Melgar el cual se encuentra ubicado en la calle Ica N°303 Urb. San 

Lorenzo, distrito de Mariano Melgar, perteneciente al Ministerio de Salud, 

Red Arequipa- Caylloma, Microrred Mariano Melgar. 
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Dicho Centro de Salud es de categoría I-4, se atiende de lunes a domingo 

las 24 horas del día y brinda los servicios de Medicina General, Pediatría, 

Ginecología, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología y Servicio 

Social. Además de laboratorio, farmacia, ecografías, tópico y 

Emergencias. 

El equipo de Salud que labora en este Centro de Salud está constituido 

por el médico jefe Dr. Guillermo Calderón Suclla, 5 médicos generales, 3 

médicos especialistas, 11 enfermeras nombradas, 2 contratadas, 1 

odontólogo 1 nutricionista, 4 obstetrices, 2 asistentes sociales, 1 psicólogo 

y 9 técnicos en enfermería. La población del Distrito de Mariano Melgar de 

52.144 habitantes, correspondiendo al  Centro de Salud Mariano Melgar 

48.830 habitantes. 

D. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo constituida por las enfermeras que laboran 

en el Centro de Salud Mariano Melgar y los usuarios externos que utilizan 

los servicios de dicho Centro de Salud.  

1. ENFERMERAS 

La población estuvo constituida por la totalidad de enfermeras, siendo 12 

enfermeras que trabajan en el Centro de Salud Mariano Melgar en los 

turnos de mañana, tarde y noche y que cumplan con los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Enfermeras que trabajen en el Centro de Salud Mariano Melgar en 

modalidad nombrada o contratada.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Enfermeras de vacaciones o con licencia médica 
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2. USUARIOS  

La población estuvo constituida por los usuarios atendidos en los servicios 

de Tópico, Inmunizaciones, Parto y Programa de Control de la 

Tuberculosis (PCT) del Centro de Salud Mariano Melgar durante el mes 

de Febrero del 2016, teniendo como referencia que en el mes de febrero 

del año anterior fueron 176 usuarios atendidos en los servicios 

anteriormente mencionados y que cumplen con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Usuarios de ambos sexos. 

- Usuarios  mayores de 18 años. 

- Usuarios que hayan recibido atención del personal de Enfermería. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Usuarios que no deseen participar en el estudio. 

Para hallar el tamaño de la muestra de la población total de usuarios 

externos se aplicó la siguiente formula: 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

α = Error tipo I  

Zα = Nivel de confianza o seguridad 95% = 1.96 

p = Proporción esperada  

q = 1-p  

E = Error de estimación  
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La muestra (los 120 usuarios) se dividió entre el número de enfermeras, 

obteniéndose 10 usuarios por cada enfermera, cabe resaltar que el día 

que se encuestó a la enfermera se le aplicó la encuesta a los usuarios y si 

no se llegaba a completar los 10 usuarios de regresaba en el siguiente 

turno de la enfermera. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el  presente estudio se utilizó  como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos: para el usuario  la Guía de entrevista 

(ver Anexo 2) y el Cuestionario de la Percepción de la Calidad de 

Atención de Enfermería (Ver Anexo 3) y para la enfermera se utilizó la 

Guía de entrevista (ver Anexo 4) y el Formulario basado en la Escala de 

Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo (ver Anexo 5). 
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GUÍA DE ENTREVISTA  

 AL USUARIO 

Elaborado por la autora. Consta de datos generales del usuario, 

medido a través de 4 preguntas cerradas, en las que se asignan datos 

como: edad, sexo, estado civil y grado de instrucción. 

 

 A LA ENFERMERA 

Elaborado por la autora. Consta de datos generales de la enfermera, 

medido a través de 5 preguntas cerradas, en las que se asignan datos 

como: edad, sexo, estado civil, tiempo de experiencia laboral y 

desarrollo profesional. 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA 

Formulario de preguntas (SERVQUAL modificado)  desarrollado en  

Estados Unidos por Valerie A. Berry con el apoyo del marketing Science 

Institute de Cambridge, Massacchussets, la cual constituye una de las 

primeras investigaciones formales en materia de calidad de servicio. Fue 

validada a América Latina por Micchelson Consulting, con el apoyo del 

nuevo instituto Latinoamericano en calidad de servicios. 

Emilio Cabello validó en un estudio en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia la encuesta SERVQUAL, utilizó el análisis factorial exploratorio 

por componentes principales, seguido de rotación Varimáx. Comprobó los 

supuestos de aplicación del análisis factorial mediante el índice Kaiser-

MeyerOlkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Consideró 

apropiado un valor entre 0,5 a 1,0 para el índice KMO y significativo un p 

< 0,05 para la prueba de esfericidad de Bartlett. La confiabilidad de la 

encuesta se exploró mediante la determinación del coeficiente alfa de 

Cronbach, interpretándose como buena confiabilidad a valores > 0,7.  
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Para evaluar la aplicabilidad de las encuestas, por muestreo intencional, 

aplicó las encuestas a través de una persona externa a la institución 

previamente capacitada, en una muestra representativa de usuarios 

externos mayores de 18 años, estimada con IC al 95% y error muestral 

del 5%. El test de comprensibilidad tuvo un valor promedio de 9,25 de 

grado de entendimiento de las preguntas en consulta externa. La 

validación del constructo mostró una medida de adecuación de KMO de 

0,975 en la consulta externa. La Prueba de esfericidad de Bartlett mostró 

un valor significativo (p < 0,001). Los 5 componentes o dimensiones de la 

calidad: fiabilidad (F), capacidad de respuesta (CR), seguridad (S), 

empatía (E) y aspectos tangibles (T), explicaron el 88,9% de la varianza 

de las 22 preguntas de las encuestas en consulta externa. El alfa de 

Cronbach mostró un valor de 0,98 tanto para consulta externa. 

El cuestionario SERVQUAL consta de 20 enunciados separados en tres 

componentes (técnico, interpersonal y entorno- confort) con tres 

alternativas de respuesta, siempre con valor de 2 puntos, a veces con una 

valor de 1 punto, y nunca con un valor de 0 puntos, de tal manera que los 

puntajes obtenidos darán como resultados 3 niveles de precepción, buena 

regular y deficiente. 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC 

Este instrumento fue elaborado por la psicóloga Sonia Palma Carrillo y 

validado en una muestra de 952 empleados públicos de Lima 

Metropolitana, es una escala aditiva de medición ordinal de 36 ítems 

asociados a 7 factores. 

La determinación de la validación se realizó en el año 2005 en 

trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. Se estimó la 

validez de contenido trabajada con el método de jueces para efectos del 

ajuste contenido de los ítems, posteriormente se sometieron las 

puntuaciones a la estimación de correlaciones por factores con el 
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coeficiente de Spearman Brown, los que evidenciaron correlaciones 

positivas y significativas, obteniendo por el factor significación de la tarea 

un valor de 0.8, en el factor condiciones de trabajo 0.8, en el factor 

reconocimiento personal 0.5 y en el de beneficios económicos 0.5. 

Para la confiabilidad del test se utilizó el Alfa de Cronbach la cual es de 

0.84, y para contrastar los resultados, se utilizó el método de mitades con 

el coeficiente de Guttman obteniendo 0.81, considerando ambos casos la 

Escala de Satisfacción laboral confiable. 

A pesar de ser un instrumento validado se realizó la prueba piloto en 10 

usuarios internos del Centro de Salud Ampliación Paucarpata, lo que nos 

permitió extraer información y conocer algunas limitaciones que se 

tomaron en cuenta. 

F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se elaboraron tablas univariadas y 

bivariadas o de contingencia para expresar la frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales mediante el programa Excel. 

El procesamiento de la información se realizó mediante el software Epiinfo 

versión 6.5, para el contraste de la hipótesis se utilizó la prueba de Tau de 

Kendall. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos planteados. Con el fin de facilitar su 

análisis y su interpretación, los resultados son presentados de la siguiente 

manera: 

 

 Información general: Tablas 1 y 2 

 Información específica: Tabla 2 hasta la Tabla 13 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla 14 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Características generales N° % 

Edad   

18-29 años 53 44.2 

30-39 años 33 27.5 

40-49 años 18 15 

50-59 años 6 5 

60 a más 10 8.3 

TOTAL 120 100 

Género   

Femenino 84 70 

Masculino 36 30 

TOTAL 120 100 

Estado civil   

Soltero 48 40 

Casado 22 18.3 

Conviviente 34 28.3 

Viudo 14 11.7 

Divorciado 2 1.7 

TOTAL 120 100 

Grado de instrucción   

Iletrado 5 4.2 

Primaria incompleta 9 7.5 

Primaria completa 5 4.2 

Secundaria incompleta 12 10 

Secundaria completa 30 25 

Técnico incompleto 6 5 

Técnico completo 16 13.3 

Superior incompleto 16 13.3 

Superior completo 21 17.5 

Total 120 100 

 Fuente: Matriz de datos 
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De los usuarios estudiados observamos que el 44,2%   se encuentra entre 

los 18 y 29 años, seguido de un 27,5% con una edad entre 30 a 39 años;  

existe un  predominio del sexo femenino con un 70%, en cuanto al estado 

civil el 40% son solteros seguido del 28,3% que son convivientes y 

finalmente en relación al grado de instrucción el 25% sólo tienen 

secundaria completa seguido del 17,5% que tienen hasta superior 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

TABLA  2 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Características generales N° % 

Edad   

21-25 años 0 0 

26-40 años 3 25.0 

41-55 años 4 33.3 

55 a más 5 41.7 

Total 12 100 

Género   

Femenino 12 100 

Masculino 0 0 

Total 12 100 

Estado civil   

Soltero 2 16.7 

Casado 10 83.3 

Conviviente 0 0 

Viudo 0 0 

Divorciado 0 0 

Total 12 100 

Tiempo de experiencia laboral   

1 a 5 años 2 16.7 

5 a 10 años 0 0 

10 a 15 años 4 33.3 

15 años a más 6 50 

Total 12 100 

Desarrollo Profesional   

Licenciado 8 66.7 

Magister 1 8.3 

Especialidad 2 16.7 

Doctorado 1 8.3 

Total 12 100 

  Fuente: Matriz de datos 
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De las enfermeras estudiadas encontramos respecto a la edad que el 

33,3% está entre los 41 a 55 años correspondiendo a la etapa adultez 

tardía, en su totalidad son del sexo femenino, en el estado civil  el 83,3% 

son casadas. Finalmente respecto al tiempo de experiencia laboral un 

50% de las enfermeras trabajan más de 15 años, seguido del 33,3% que 

trabajan de 10 a 15 años y en cuanto a desarrollo profesional el 66,7% 

tienen sólo el grado de licenciadas.  
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TABLA 3 

PERCEPCIÓN  GLOBAL DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA SEGÚN EL USUARIO  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

 

Percepción  global N° % 

Buena 90 75 

Regular 29 24.2 

Mala 1 0.8 

Total 120 

 

100 

 
 Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la Percepción global de la Calidad de Atención de Enfermería, 

se aprecia claramente que la gran mayoría de los usuarios presentan una 

buena percepción (75%), seguido de una regular percepción (24,2%) y 

sólo un 0,8% presenta baja percepción de la calidad de atención. 

Por lo tanto se puede inferir que la mayor parte de los usuarios se 

encuentran conforme  con la atención que reciben por parte del personal 

de Enfermería. 
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TABLA  4 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR 

COMPONENTES 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Componente 
Percepción de la calidad 

de atención 
N° % 

Entorno-confort 

Buena 67 55.8 

Regular 45 37.5 

Mala 8 6.7 

Total  120 100 

Técnicos 

Buena 107 89.2 

Regular 11 9.2 

Mala 2 1.7 

Total  120 100 

Interpersonal 

Buena 76 63.3 

Regular 41 34.2 

Mala 3 2.5 

Total  120 100 

 Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se presenta los resultados sobre Percepción de la Calidad 

de Atención de Enfermería por cada uno de sus componentes. Se aprecia 

claramente que todos los componentes presentan buena percepción, 

siendo el de mayor porcentaje el componente técnico con un 89,2%. 

Además los componente entorno-confort e interpersonal presentaron 

regular satisfacción con un 37,5% y 34,2% respectivamente. Finalmente, 

es importante mencionar que en el componente entorno-confort se 

presentó una mala percepción en un 6,7%. 
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TABLA 5 

SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL DE LA ENFERMERA  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Satisfacción global N° % 

Alta satisfacción 1 8.3 

Parcial satisfacción 0 0 

Regular satisfacción 8 66.7 

Parcial insatisfacción 3 25 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la Satisfacción Laboral, se aprecia claramente que la gran 

mayoría de enfermeras presentan una regular satisfacción laboral (66,7%) 

seguido de una parcial insatisfacción laboral (25%) y sólo un 8,3% 

presenta alta satisfacción laboral. 

Estos resultados difieren con el estudio de Gonzales L. et al (2013), 

quienes señalaron que la mayoría de enfermeros (55,6%) estaba bastante 

satisfecho,  seguido del 39,8% que estaba poco satisfecho con su trabajo. 
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TABLA 6 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA SEGÚN EL  FACTOR 

CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Condiciones físicas y/o materiales N° % 

Alta satisfacción 0 0 

Parcial satisfacción 4 33.3 

Regular satisfacción 6 50.0 

Parcial insatisfacción 2 16.7 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestran los resultados sobre Satisfacción 

Laboral en el factor Condiciones físicas y/o materiales, se aprecia que la 

mitad de las enfermeras (50%) presentan regular satisfacción en este 

factor, seguido del 33,3% que presentan parcial satisfacción y el 16,7% 

que presentan parcial insatisfacción. 

A los trabajadores les gusta realizar su trabajo en un ambiente placentero, 

diseñado para las particularidades de sus actividades y que favorecerán 

su bienestar y la calidad de su trabajo.36  
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TABLA 7 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ENFERMERA  SEGÚN EL FACTOR 

BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Beneficios laborales y/o 

remunerativos 
N° % 

Alta satisfacción 1 8.3 

Parcial satisfacción 5 41.7 

Regular satisfacción 6 50 

Parcial insatisfacción 0 0 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

Respecto al factor Beneficios Laborales y/o remunerativos de la  

Satisfacción Laboral en las enfermeras, se aprecia que la mitad de las 

enfermeras presentan regular satisfacción, seguido muy de cerca del 

41,7% que presentan parcial satisfacción y sólo el 8,3% alta satisfacción. 

Los beneficios laborales y/o remunerativos deben ser sentidos por los 

trabajadores como algo justo, libre de favoritismos y que se adecuan a 

sus expectativas.36 
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TABLA  8 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ENFERMERA SEGÚN EL FACTOR 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Políticas administrativas N° % 

Alta satisfacción 1 8.3 

Parcial satisfacción 2 16.7 

Regular satisfacción 7 58.3 

Parcial insatisfacción 2 16.7 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestran los resultados sobre Satisfacción 

Laboral en el factor Políticas administrativas, apreciándose que la mayor 

parte de las enfermeras (58,3%) presentan regular satisfacción en este 

factor, seguido en empate parcial satisfacción y parcial insatisfacción con 

un 16,7% y finalmente alta satisfacción con un 8,3%. 

Dentro de las políticas administrativas es importante que estas sean 

consistentes, dado que la inconsistencia produce incertidumbre y 

contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato preferente y a la injusticia 

afectando la satisfacción del trabajador.37 
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TABLA 9 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ENFERMERA SEGÚN EL FACTOR 

RELACIONES SOCIALES 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Relaciones sociales N° % 

Alta satisfacción 1 8.3 

Parcial satisfacción 0 0 

Regular satisfacción 6 50 

Parcial insatisfacción 5 41.7 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto al factor Relaciones sociales de la  Satisfacción Laboral, se 

aprecia que la mitad de las enfermeras presentan regular satisfacción, 

seguido muy de cerca del 41,7% que presenta parcial insatisfacción y sólo 

el 8,3% que presenta alta satisfacción. 

Según Frone y Major38 cuando se da una buena comunicación (entre 

trabajadores) se produce mayor satisfacción laboral, sobre todo, en 

aquellos trabajadores que están más implicados con su trabajo. 
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TABLA 10 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ENFERMERA SEGÚN EL FACTOR 

DESARROLLO PERSONAL   

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Desarrollo personal N° % 

Alta satisfacción 0 0 

Parcial satisfacción 1 8.3 

Regular satisfacción 6 50 

Parcial insatisfacción 4 33.3 

Alta insatisfacción 1 8.3 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestran los resultados sobre Satisfacción 

Laboral en el factor Desarrollo personal, apreciándose que la mitad de las 

enfermeras presentan regular satisfacción en este factor, seguido de 

parcial insatisfacción con un 33,3% y finalmente en empate entre parcial 

satisfacción y parcial insatisfacción con un 8,3%. 

Se ha encontrado que las mayores oportunidades de desarrollo 

profesional están significativamente asociadas con elevados niveles de 

satisfacción laboral, mayor compromiso con la organización y una mínima 

intención de cambiar de trabajo.36 
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TABLA 11 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA SEGÚN EL FACTOR 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Desempeño de funciones N° % 

Alta satisfacción 0 0 

Parcial satisfacción 1 8.3 

Regular satisfacción 6 50 

Parcial insatisfacción 5 41.7 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

Respecto al factor Desempeño de funciones en la  Satisfacción Laboral 

de las enfermeras, se aprecia que la mitad de las enfermeras presentan 

regular satisfacción, seguido muy de cerca de parcial insatisfacción con 

un 41,7% y sólo el 8,3% que presenta parcial satisfacción. 

Para Robbins4 los trabajadores prefieren trabajos que les permitan utilizar 

sus destrezas, que impliquen variados deberes y que favorezcan la 

libertad y la constante retroalimentación de su desempeño; de modo que 

un desafío moderado fortalece el bienestar del trabajador. 
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TABLA 12 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA SEGÚN EL FACTOR 

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD  

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

Relación con la autoridad N° % 

Alta satisfacción 1 8.3 

Parcial satisfacción 1 8.3 

Regular satisfacción 6 50 

Parcial insatisfacción 4 33.3 

Alta insatisfacción 0 0 

Total 12 100 

 Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se presenta los resultados sobre Satisfacción Laboral en el 

factor Relación con la autoridad, apreciándose que la mitad de las 

enfermeras presentan regular satisfacción en este factor, seguido de 

parcial insatisfacción con un 33,3% y finalmente en empate entre parcial 

satisfacción y alta satisfacción con un 8,3%. 

Un jefe que comprende los problemas de sus empleados, escucha sus 

opiniones, les brinda información sobre las dificultades que enfrenta la 

producción y se preocupa por la producción y por el hombre que trabaja 

favorecerá una mayor satisfacción.39 
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TABLA 13 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA POR  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

SEGÚN EL USUARIO 

C. S. MARIANO MELGAR – AREQUIPA 2016 

 

 

Satisfacción laboral global 

Percepción de la Calidad de atención 

Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Parcial Insatisfacción 1 3.3 13 43.3 16 53.3 30 100.0 

Regular Satisfacción 0 0.0 16 20.0 64 80.0 80 100.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 0 0.0 10 100.0 10 100.0 

Total 1 0.8 29 24.2 90 75.0 120 100.0 

   Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) A.S. 



 

 

62 

 

En la Satisfacción Laboral global de la enfermera encontramos que 

cuando la Satisfacción Laboral de la enfermera se encuentra en un nivel 

bajo pocos de sus usuarios presentan buena percepción de la calidad de 

atención mientras que cuando la satisfacción laboral de la enfermera 

aumenta el porcentaje de sus usuarios que percibe buena calidad de 

atención también aumenta llegando en este caso a la totalidad de sus 

usuarios. 

Según la prueba estadística Tau de Kendall se aprecia que la Satisfacción 

Laboral de la enfermera y la Percepción de la Calidad de Atención del 

usuario presentan una relación estadística muy altamente significativa 

(P=0.00), se infiere que mientras mayor sea la satisfacción de la 

enfermera con su trabajo, la percepción del usuario respecto a la atención 

brindada también será mejor; esto demuestra que la Satisfacción Laboral 

influye en la Percepción de la Calidad de Atención de Enfermería. 
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CAPITULO V 

RESÚMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el C. S. Mariano Melgar 

en febrero del 2016. El objetivo fue determinar la relación entre la 

satisfacción laboral de la enfermera y la  percepción de la calidad de 

atención de enfermería según el usuario. 

El estudio es de tipo cuantitativo descriptivo, con diseño  correlacional  y 

de corte transversal. La población estuvo constituida por 12 enfermeras 

que laboran en dicho Centro de Salud y que cumplen con los requisitos de 

inclusión y exclusión y 120 usuarios que recibieron atención de las 

enfermeras mencionadas anteriormente. Para la recolección de datos  se 

utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 
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instrumentos: para la enfermera la Guía de entrevista y la Escala de 

Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia Palma Carrillo y para el usuario: la 

Guía de entrevista y el Cuestionario de Percepción de la Calidad de 

Atención de Enfermería. 

Los principales resultados encontrados fueron que: 

La población de usuarios estuvo constituida en su mayoría por mujeres 

(70%), las edades que predominan estuvieron entre los 18 y 29 años 

(44,2%), en cuanto al estado civil el 40% son solteros y finalmente en 

cuanto a grado de instrucción la mayoría tienen secundaria completa 

(25%). 

La población de enfermeras estuvo constituida en su totalidad por 

mujeres, las edades que predominan estuvieron entre  los 41 a 55 años 

(33,3%) correspondiendo a la etapa adultez tardía, en el estado civil la 

mayoría son casadas (83,3%), respecto al tiempo de experiencia laboral 

la mitad de las enfermeras trabajan más de 15 años y en cuanto a 

desarrollo profesional el 66,7% tienen el grado de licenciadas. 

La mayoría de usuarios presentan una buena percepción de la calidad de 

atención (75%), seguido de una  regular percepción (24,2%)  y sólo un 

0,8% presenta mala percepción. Dentro de los componentes todos 

presentaron en mayor porcentaje buena percepción de la calidad de 

atención pero los componentes que presentaron mayor satisfacción 

fueron los componentes técnico e interpersonal con un 89,2% y 63,3% 

respectivamente. 

La mayoría de enfermeras presentan una regular satisfacción laboral 

(66,7%), seguido de una parcial insatisfacción laboral (25%)  y sólo un 

8,3% presenta alta satisfacción laboral. Dentro de los factores todos 

presentaron en mayor porcentaje regular Satisfacción Laboral pero los 

factores que presentaron mayor satisfacción fueron Beneficios laborales 

y/o remunerativos, Relaciones sociales y Relación con la autoridad y los 
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factores  que presentaron mayor insatisfacción fueron Desarrollo Personal 

y Relaciones Sociales. 

Al establecer relación entre la Satisfacción Laboral global de la enfermera 

con la Percepción de la calidad de atención de Enfermería se encontró 

que existe relación  estadísticamente significativa. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de usuarios estuvo constituida en su mayoría por 

mujeres, entre las edades de 18 y 29 años, en mayor porcentaje solteros  

y en cuanto a grado de instrucción la mayoría tienen secundaria completa.  

SEGUNDA: La población de enfermeras estuvo constituida en su totalidad 

por mujeres, las edades que predominaron estuvieron entre los 41 a 55 

años y en mayor porcentaje casadas, respecto al tiempo de experiencia 

laboral la mitad de las enfermeras trabajan más de 15 años y en cuanto a 

desarrollo profesional la mayoría sólo tienen el grado de licenciadas.  

TERCERO: La mayoría de usuarios presentan una buena percepción de 

la calidad de atención, en relación a los componentes todos presentaron 

en mayor porcentaje buena percepción de la calidad de atención 

destacando los componentes técnico e interpersonal que presentaron 

mayor satisfacción. 

CUARTO: La mayoría de enfermeras presentaron una regular satisfacción 

laboral global, así mismo, según sus factores todas presentaron en mayor 

porcentaje regular Satisfacción Laboral destacando los factores 

Beneficios laborales y/o remunerativos, Relaciones sociales y Relaciones 

con la autoridad que presentaron mayor satisfacción laboral y los factores  

que presentaron mayor insatisfacción fueron Desarrollo Personal y 

Relaciones Sociales. 

QUINTO: Según la prueba estadística de Tau de Kendall existe una 

relación altamente significativa entre la Satisfacción Laboral global de la 

enfermera con la Percepción de la calidad de atención de Enfermería por 

lo que se infiere que la Satisfacción Laboral influye en la Percepción de la 

Calidad de Atención de Enfermería. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar en base a los resultados estrategias de intervención 

orientadas a la mejora de los factores que pudieran ser los menos 

favorecidos para así mejorar la Satisfacción laboral de las enfermeras. 

2. Reforzar el monitoreo de la satisfacción de los usuarios que asisten a 

los Centros de Salud y concientizar al personal de Enfermería sobre su 

influencia en la percepción de la Calidad de atención de los usuarios. 

3. Realizar estudios comparativos con otros profesionales de Enfermería 

de otras instituciones de Salud para determinar variaciones lo que 

permitirá un conocimiento más amplio acerca de la Satisfacción 

Laboral en relación a la percepción de la calidad de atención. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Srta. Investigadora: Hancco Salhua Katherin Claudia 

Yo……………………………………………….…..……………………………….con 

DNI:……….……..……………………. declaro: 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación “SATISFACCIÓN LABORAL 

DE LA ENFERMERA Y  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA SEGÚN EL USUARIO” CENTRO DE SALUD MARIANO 

MELGAR AREQUIPA – 2016” cuyo objetivo es determinar la relación entre la 

satisfacción laboral de la enfermera y la  percepción de la calidad de atención 

de enfermería según el usuario. 

o Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de 

mis datos personales y de la información que proporcione 

voluntariamente. 

o Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas y han sido 

respondidas a mi entera satisfacción. 

o Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo 

crea conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta 

negativamente en mi atención. 

o Los resultados generados pueden ser publicados. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACION 

Arequipa…....de…………….del 2016 

 

Firma de la participante    Firma del investigador



 

 

 

 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA AL USUARIO 

 

I. DATOS GENERALES  

 

1. Edad:………………… 

2. Género:    

Masculino  (  )    Femenino  (  ) 

3. Estado civil: 

Soltero  (  )    Viudo   (  ) 

Casado  (  )    Divorciado  (  ) 

Conviviente  (  ) 

4. Grado de instrucción: 

Iletrado   (  )     

Primaria incompleta  (  )  

Primaria completa  (  ) 

Secundaria  incompleta  (  ) 

Secundaria completa  (  )  

Técnico incompleto  (  ) 

Técnico completo  (  ) 

Superior incompleto (  ) 

Superior completo  (  ) 

     

    



 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN 

 
Sra. (Srta.) e previo atento saludo le solicitamos responder las siguientes 
preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de investigación 
“Satisfacción laboral de la enfermera y  percepción de la calidad de 
atención de enfermería según el usuario”. Atendiendo a como Ud. se 
siente respecto a la atención recibida por la enfemera en el Centro de 
Salud Mariano Melgar se presentan varias opciones entre las que Ud. Se 
posicionará marcando con una “X” aquella casilla que mejor represente su 
parecer. 
 
 

  SIEMPRE A VECES NUNCA 

 TANGIBILIDAD  

1 
El ambiente en que la enfermera lo atiende cuenta con 
equipos de apariencia moderna. 

   

2 
Las instalaciones físicas del servicio en el que Ud es 
atendido son visualmente atractivas. 

   

3 
La enfermera que lo atiende tiene buena presencia y 
apariencia pulcra. 

   

4 
Las ayudas audio-visuales que hace uso la enfermera 
son visualmente atractivas, 

   

 CONFIABILIDAD  

5 
La enfermera cuando le promete realizar algo en un 
determinado tiempo lo cumple. 

   

6 
Cuando Ud. Tiene algún problema la enfermera 
muestra un sincero interés por resolverlo. 

   

7 
La enfermera le prestó un buen servicio la primera vez 
que Ud. Fue atendido. 

   

8 
La enfermera concluye la atención en el tiempo 
acordado. 

   

 VELOCIDAD DE RESPUESTA  

9 
La enfermera le comunica cuando es que concluirá la 
atención que le brinda. 

   



 

 

 

 

 

10 
La enfermera le brinda a Ud. Un servicio rápido y 
oportuno. 

   

11 La enfermera está dispuesta a brindarle ayuda.    

  SIEMPRE A VECES NUNCA 

 ASEGURAMIENTO  

12 
El comportamiento de la enfermera le transmite a Ud. 
Confianza. 

   

13 
La enfermera está disponible para responder alguna 
pregunta o inquietud que Ud. Tenga en el momento. 

   

14 Se siente Ud. Seguro con la atención recibida.    

15 La enfermera es amable con Ud.    

16 
Considera Ud. Que la enfermera cuenta con los 
conocimientos suficientes para resolver las preguntas 
que Ud. Tiene 

   

 EMPATÍA  

17 
La enfermera brinda una atención individualizada y 
personalizada. 

   

18 
La enfermera tiene horarios de trabajo convenientes 
para Ud. 

   

19 
La enfermera se preocupa por sus intereses 
personales. 

   

20 La enfermera comprende sus necesidades específicas.    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DATOS GENERALES: 

1. Edad:………… 

2. Género:    

Masculino  (  )    Femenino  (  ) 

3. Estado civil: 

Soltero  (  )    Viudo   (  ) 

Casado  (  )    Divorciado  (  ) 

Conviviente  (  ) 

4. Tiempo de experiencia laboral: 

1 a 5 años  (  )    10 a 15 años 

 (  ) 

5 a 10 años (  )    15 años a más

 (  ) 

5. Desarrollo profesional: 

Licenciado (  )    Especialidad (  ) 

Magister (  )    Doctorado (  ) 



 

 

 

 

 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1

DESACUERDO 2

INDIFERENTE 3

DE ACUERDO 4

TOTALMENTE DE ACUERDO 5

ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
CUESTIONARIO DE SL- SPC 

 
Sra. (Srta.) enfermera previo atento saludo le solicitamos responder las 
siguientes preguntas que nos serán de gran ayuda para el trabajo de 
investigación “Satisfacción laboral de la enfermera y  percepción de la 
calidad de atención de enfermería según el usuario”. Atendiendo a 
como Ud. se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito del trabajo 
se presentan varias opciones entre las que Ud. se posicionará marcando 
con una “X” aquella casilla que mejor represente su parecer. 
 
DONDE: 
 
 
 
 
 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Con la infraestructutra física de su servicio.      

2 
Con el ambiente de trabajo con relación a iluminación, ventilación y 
temperatura. 

     

3 Con los equipos de bioseguridad otorgados por la institución.      

4 Con los equipos de trabajo otorgados por su servicio.      

5 Con la proporción y disponibilidad de materiales para cumplir tareas.      

6 Con el salario en relación a su contribución brindada.      

7 
Con el reconocimiento de su esfuerzo que hace la jefatura y 
autoridades de la institución. 

     

8 
Con el respaldo jurídico que da la institución en casos de denuncias 
hechas por los usuarios ante instituciones tribunales. 

     

9 Con la atención que le brinda a Ud. el personal de secretaría.      

10 
Con la distribución de horarios y turnos de trabajo que realiza la jefa 
de servicio. 

     

11 Con la estabilidad de su empleo.      

12 Con la evaluación del desempeño.      

13 Con el respeto de sus derechos como trabajador.      

14 Con las normas y reglamentos de la Institución.      



 

 

 

 

 

15 
Con el nivel de participación que Ud. Tiene en el Sindicato de 
Enfermeras. 

     

16 Con el clima intergrupal de su servicio.      

17 
Con las relaciones interpersonales que Ud. Tiene con el equipo 
multidisciplinario. 

     

18 
Con las relaciones interpersonales que Ud. Tiene con sus colegas de 
trabajo. 

     

19 Con las becas de intercambio que otorga la institución (pasantías)      

20 
Con la cantidad y tipo de programas de capacitación que la 
institución le ofrece. 

     

21 
Con la oportunidad que la institución le brinda para asistir a cursos 
de capacitación externos. 

     

22 Con la oportunidad de promocionarse ya ascender en el trabajo.      

23 
Con la facilidad que le brinda a Ud. La institución para realizar 
investigaciones en los diferentes servicios que ofrece. 

     

24 Con la disponibilidad que le brinda la institución para investigar.      

25 Con la cantidad y equitatividad de trabajo que realiza.      

26 
Con la libertad que le ofrece la jefatura para elegir su propio método 
de trabajo. 

     

27 Con la variedad de tareas que se realiza en el servicio.      

28 Con la satisfacción consigo mismo en el trabajo      

29 
. Con la proporción entre el número de actividades y el tiempo dado 
para realizarlos. 

     

30 
Con la oportunidades que se da para mostrar sus habilidades 
creativas. 

     

31 Con la facilidad de relación con sus superiores inmediatos.      

32 
Con el nivel de participación que le otorga la jefa de sus servicio en 
la planificación de actividades 

     

33 
Con la atención que le ´restan sus superiores a las sugerencias que 
Ud. Hace. 

     

34 Con la participación que Ud. Tiene en la toma de decisiones.      

35 
Con la delegación de responsabilidades que hace la jefa de su 
servicio. 

     

36 Con la autonomía que le da la institución para ejercer su profesión.      



 

 

 

 

 

ANEXO 6 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ESCALA SL-SPC 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA 

Para determinar las categorías diagnósticas de Satisfacción Laboral de la 

enfermera se obtendrá un puntaje que resulta de sumar los valores de las 

36 alternativas marcadas. 

Para determinar la categoría de Satisfacción de la enfermera se realizó la 

suma de los puntajes de los que alcanza cada indicador: 

a) Condiciones físicas y/o materiales: de 5 a 25 puntos 

b) Beneficios laborales y/o remunerativos: de 4 a 20 puntos 

c) Políticas administrativas: de 5 a 25 puntos 

d) Relaciones sociales: de 4 a 20 puntos 

e) Desarrollo personal: de 6 a 30 puntos 

f) Desempeño de funciones: de 6 a 30 puntos 

g) Relación con la autoridad: de 6 a 30 puntos 

Para determinar el valor de cada indicador se realizó la sumatoria del 

puntaje que alcanzó el ítem según la alternativa marcada: 

- Totalmente en desacuerdo: equivale a 1 punto 

- Desacuerdo: equivale a 2 puntos 

- Indiferente: equivale a 3 puntos 

- De acuerdo: equivale a 4 puntos 

- Totalmente de acuerdo: equivale a 5 puntos 

Finalmente de la sumatoria de los 7 indicadores se obtuvo un puntaje que 

estuvo en el rango de las siguientes categorías: 

 Alta insatisfacción laboral: de 36 a 92 puntos 

 Parcial insatisfacción laboral: de 93 a 111 puntos 

 Regular satisfacción laboral: de 112 a 148 puntos 

 Parcial Satisfacción laboral: de 149 a 167 puntos 



 

 

 

 

 

 Alta satisfacción laboral: de 168 a 180 puntos 

Para hacer una apreciación más específica de los factores de satisfacción 

del personal de enfermería se sumará los valores marcados de los ítems 

correspondientes a cada factor. Se obtendrá lo siguiente: 

h) Factor I: Condiciones físicas y/o materiales: preguntas del 1 al 5. 

 Alta satisfacción laboral: de 23 a 25 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 20 a 22 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 15 a 19 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 11 a 14 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 10 puntos. 

i) Factor II: Beneficios laborales y/o remunerativos: preguntas del 6 

al 9. 

 Alta satisfacción laboral: de 18 a 20 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 15 a 17 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 9 a 14 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 7 a 8 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 6 puntos. 

j) Factor III: Políticas administrativas: preguntas del 10 al 14. 

 Alta satisfacción laboral: de 23 a 25 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 20 a 22 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 15 a 19 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 11 a 14 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 10 puntos. 

k) Factor IV: Relaciones sociales: preguntas del 15 al 18. 

 Alta satisfacción laboral: de 19 a 20 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 17 a 18 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 12 a 16 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 8 a 11 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 7 puntos. 

l) Factor V: Desarrollo personal: preguntas del 19 al 24. 



 

 

 

 

 

 Alta satisfacción laboral: de 29 a 30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 26 a 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 19 a 25 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 14 a 18 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 13 puntos. 

m) Factor VI: Desempeño de funciones: preguntas del 25 y 30. 

 Alta satisfacción laboral: de 29 a 30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 26 a 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de entre 20 a 25 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 14 a 19 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 13 puntos. 

n) Factor VII: Relación con la autoridad: preguntas del 31 al 36. 

 Alta satisfacción laboral: de 29 a 30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de entre 25 a 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 19 a 24 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 14 a 18 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: menor o igual a 13 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 7 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ESCALA SERVQUAL 

MODIFICADA 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Para determinar las categorías diagnósticas de Percepción de la calidad 

de atención de Enfermería se obtendrá un puntaje que resulta de sumar 

los valores de las 20 alternativas marcadas 

Para determinar la categoría de Satisfacción de la enfermera se realizó la 

suma de los puntajes de los que alcanza cada componente: 

a) Componente entorno – confort: de 0 a 8 puntos. 

b) Componente técnico: de 0 a 24 puntos. 

c) Componente interpersonal: de 0 a 8 puntos. 

Para determinar el valor de cada indicador se realizó la sumatoria del 

puntaje que alcanzó el ítem según la alternativa marcada: 

- Siempre: equivale a 2 puntos. 

- A veces: equivale a 1 punto. 

- Nunca: equivale a 0 puntos 

Finalmente de la sumatoria de los 3 componentes se obtuvo un puntaje 

que estuvo en el rango de las siguientes categorías: 

 BUENA SATISFACCIÓN: puntaje de 27  a 40 puntos. 

 REGULAR SATISFACCIÓN: puntaje de 14  a 26 puntos. 

 MALA SATISFACCIÓN: puntaje de 13  a 0 puntos. 

Para hacer una apreciación más específica de los componentes de la 

percepción de la calidad de atención se sumará los valores marcados 

de los ítems correspondientes a cada componente. Se obtendrá lo 

siguiente: 



 

 

 

 

 

d) Componente entorno-confort: preguntas del 1 al 4, la calificación 

obtenida puede ser:  

 Buena: puntaje de 6 a 8 puntos. 

 Regular: puntaje de 3 a 5 puntos. 

 Mala: un puntaje de 0 a 2 puntos. 

e) Componente técnico: preguntas del 5 al 16, la calificación 

obtenida puede ser:  

 Buena: puntaje de 16 a 24 puntos. 

 Regular: puntaje de 8 a 15 puntos. 

 Mala: un puntaje de 0 a 7 puntos. 

f) Componente interpersonal: preguntas del 17 al 20, la calificación 

obtenida puede ser:  

 Buena: puntaje de 6 a 8 puntos. 

 Regular: un puntaje de 3 a 5 puntos. 

 Mala: puntaje de 0 a 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 


