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INTRODUCCIÓN 

 

Según Ortega (1999) el trabajo tiene como fin primordial favorecer el 

desarrollo de las personas y asegurar la subsistencia de los trabajadores, 

su familia y el entorno laboral; el clima organizacional es la expresión 

personal de la percepción que los trabajadores y directivos tienen 

respecto a la organización a la que pertenecen , ello incluye el sentimiento 

que el empleado se forma, su cercanía o distanciamiento con respecto a 

su jefe, a sus colaboradores de trabajo y puede estar expresada en 

términos de autonomía, estructura, recompensa, consideración, 

cordialidad y de apoyo. 

Gordon (1997) manifiesta que la satisfacción constituye uno de los 

indicadores de calidad de vida laboral, es un proceso permanente y 

participativo que busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo 

las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de 
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los trabajadores que conlleve al logro de la misión institucional, es así, 

que actúa sobre aspectos importantes para el desenvolvimiento 

psicológico y socio – profesional de la persona y produce motivación para 

el trabajo, capacidad de adaptación a los cambios en el ambiente laboral, 

creatividad y voluntad para innovar o aceptar los cambios. 

Kerouac (1996) menciona que enfermería contribuye a preservar la vida y 

la salud de las personas desde las perspectivas humana, ética, 

interpersonal y terapéutica. La característica singular de su práctica es el 

cuidado de la persona, considerando al individuo, familia y sociedad, que 

se encuentran en continua interacción con su entorno y vive experiencias 

de salud, por lo que deben brindar cuidados específicos que respondan a 

las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta que las condiciones 

de trabajo donde se desempeña la enfermera tiene influencia directa en la 

prestación del cuidado.  

En consecuencia, esta situación indudablemente crítica e importante 

requiere indagar qué es lo que está pasando con el grupo de enfermeras 

profesionales, e identificar qué factores determinan su satisfacción laboral 

y por ende en sus funciones, debido a que la satisfacción entre los 

aspectos organizativos, constituye uno de los indicadores de estudio a los 

que se recurre cuando se desea conocer la actitud general de las 

enfermeras 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 

variables laborales, como lo son por ejemplo, el absentismo y la 

propensión a abandonar la organización en la cual trabajan. 

Por tal motivo esta investigación tiene el propósito de proporcionar 

información actualizada y relevante acerca de la satisfacción laboral de la 

enfermera y las dimensiones que la determinan, a fin de que la institución 

y departamento de enfermería tome decisiones y formule estrategias 

orientadas a fortalecer y mejorar los niveles de satisfacción de este modo 

contribuir en la mejora de la atención, calidad y eficiencia del paciente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mundo en el que vivimos es una sociedad institucionalizada compuesta 

por organizaciones; dichas organizaciones se encargan de realizar 

actividades encaminadas a equilibrar las fluctuaciones en el entorno 

social, político y económico. 

Las organizaciones planean, coordinan, dirigen, controlan todas las 

actividades relacionadas con la producción de bienes y prestación de 

servicios, y a la vez estas se encuentran constituidas por personas y 

recursos no humanos. La vida de las personas depende íntimamente de 

las organizaciones y estas dependen del trabajo de las primeras, debido a 

la complejidad se acude a la administración de un grupo de personas. 
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Es en este escenario en que la administración con sus nuevas concepciones 

se ha convertido en una de las áreas más importantes de la actividad 

humana organizada siendo considerada como la clave para la solución de 

problemas; una organización exitosa considera a su personal como agentes 

activos dotados de inteligencia, creatividad, habilidades intelectuales y el 

esfuerzo cooperativo del hombre es la base fundamental de la sociedad. 

En las organizaciones la eficacia y eficiencia con que las personas 

trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes dependen 

directamente de la capacidad de quienes ejercen la función 

administrativa. La administración de recursos humanos tiene como 

objetivo el mejoramiento continuo del desempeño y las aportaciones del 

personal a la organización, en el marco de una actividad ética y 

socialmente responsable; es un medio para satisfacer las necesidades 

individuales de los integrantes de una organización, de modo que cada 

individuo se sienta realizado en el cumplimiento de sus funciones. 

Maslow (1991) señala que la satisfacción de las necesidades da como 

resultado el bienestar de los trabajadores, es a través de su satisfacción 

que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante 

el desarrollo potencial de una actividad. La teoría bifactorial de Herzberg 

postula que existen dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo 

de factores extrínsecos o “factores higiénicos”, y otro de factores 

intrínsecos o motivadores. Los primeros, que no pueden ser controlados o 

modificados directamente por el trabajador, están relacionados con la 

higiene, las políticas de organización, la supervisión, la disponibilidad de 

recursos, el salario y la seguridad, sólo pueden prevenir la insatisfacción 

laboral o evitarla. Los motivadores más eficaces son los intrínsecos que 

son aspectos que tienen que ver con la posibilidad del desarrollo, 

obtención del reconocimiento, ser creativo en el propio trabajo, tener 

responsabilidades respecto al trabajo y a los compañeros.  

La satisfacción en el trabajo constituye el concepto más estudiado en la 

literatura sobre comportamiento del individuo. La búsqueda de la 
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satisfacción laboral en el ambiente de trabajo es un aspecto relevante 

para el éxito de la organización y uno de los principales elementos a 

considerar para lograr servicios de salud de calidad; es el trabajo en 

donde el hombre pasa mayor parte de su vida, por tal razón, debería ser 

un tiempo que le traiga placer, seguridad y felicidad, esto hará que se 

sienta satisfecho con lo que realiza.  

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud OMS (2006), 

sobre la salud en el mundo refiere que las condiciones de trabajo de los 

profesionales de la salud tienen una influencia significativa sobre su 

calidad de vida laboral y sobre la calidad del servicio que ofrecen. 

El trabajo hospitalario implica un servicio ininterrumpido durante las 24 

horas del día y todos los días del año; la profesión de enfermería es 

considerada como una profesión particularmente estresante ya que posee 

altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias 

sociales, lo que hacen ser a este colectivo más vulnerable al estrés 

laboral, a estas características hay que sumarle las situaciones de 

sobrecarga laboral, los salarios bajos, la falta de estímulos y de desarrollo 

profesional, las condiciones de trabajo, las relaciones con jefes, colegas y 

compañeros de trabajo, la demanda familiar, ya que es una profesión 

prioritariamente femenina. Estas condiciones de trabajo influyen de 

manera significativa sobre la satisfacción laboral de la enfermera(o).  

En particular las enfermeras de unidades quirúrgicas se encuentran 

inmersas en constantes situaciones estresantes tanto de carácter 

organizacional como propio de la función que desempeñan, enfrentan a 

diario una gran cantidad de presiones, están sometidas a una sobrecarga 

por la creciente demanda de atenciones de alta complejidad, recarga que se 

ve potenciada por la responsabilidad que tienen en la efectividad de los 

resultados de las diferentes intervenciones quirúrgicas, la calidad y cantidad 

de equipos, materiales especializados y específicos que tienen que manejar 

y las previsiones que tienen que tomar para ello, además desde el punto de 

vista personal implica un compromiso constante de superación y entrega. 
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El Hospital Regional Honorio Delgado es considerado como una de las 

instituciones de salud más importantes del sur del país, debido a la 

accesibilidad geográfica y económica y por la gran cantidad de servicios 

que presta a la población arequipeña, procurando brindar una atención de 

calidad y calidez a la población, buscando que sus trabajadores 

desarrollen sus funciones en las mejores condiciones posibles 

considerando las dificultades que hoy se presentan. A pesar de ello se 

evidencia sobrecarga de trabajo, falta de incentivos, deterioradas 

relaciones interpersonales y una actividad laboral rutinaria; todas las 

características mencionadas pueden generar niveles bajos de satisfacción 

laboral en el personal de enfermería. 

Así mismo, se han realizado investigaciones destinadas a establecer la 

influencia de características personales, laborales de los trabajadores y 

satisfacción laboral. Reiner (1999) concluye que existen dos tipos de 

variables precursoras de la satisfacción laboral: las características 

demográficas de los empleados individuales (raza, género, estado civil, 

nivel educativo, edad, antigüedad o el trabajo concreto asignado) y las 

características del entorno del trabajo. Otros estudios sobre esta línea de 

investigación, muestran que los trabajadores más satisfechos eran los que 

llevaban menos tiempo en la organización y que existe cierta evidencia de 

que los menos satisfechos son los que se encuentra en una posición 

intermedia en cuanto a la antigüedad.  

En cuanto al impacto que puede tener la educación sobre la satisfacción 

en el puesto de trabajo, cabe destacar que el hecho de un mayor nivel 

educativo suele generar mayores expectativas profesionales, que de 

verse truncadas, puede llevar a niveles de insatisfacción.  

Problemática que se hace visible dentro del ámbito laboral en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje durante las prácticas realizadas en el H.R.H.D. 

escuchando frases como “no valoran mi trabajo” ,”ya me siento cansada”, 

”he tenido una guardia terrible”, ”me duele la cabeza”, ”falta poco para que 

termine mi turno”, entre otras expresiones. 
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Considerando lo expuesto planteamos la siguiente pregunta:  

¿Existe relación entre los factores del ejercicio profesional y el grado 

de satisfacción laboral de las enfermeras. Centro Quirúrgico del 

H.R.H.D. Arequipa - 2016? 

 

B.  OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores del ejercicio profesional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras. Centro quirúrgico del H.R.H.D. 

Arequipa - 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según sexo, estado civil y edad. 

- Identificar los factores del ejercicio profesional: tiempo de experiencia 

laboral, tiempo de permanencia en el área y capacitación de las 

enfermeras en el centro quirúrgico del H.R.H.D. 

- Establecer el grado de satisfacción laboral de la población en estudio. 

- Relacionar factores del ejercicio profesional y satisfacción laboral de 

la población en estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores del ejercicio profesional y el grado de 

satisfacción laboral de las enfermeras. Centro quirúrgico del H.R.H.D. 

Arequipa – 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HERNÁNDEZ E. Y COL. (2010) Boyacá - Colombia, realizaron la 

investigación “satisfacción laboral en el personal de enfermería de la 

E.S.E Hospital San Antonio de Soata”; tuvieron como objetivo evaluar y 

describir la satisfacción laboral del personal de Enfermería, de la E.S.E. 

Hospital San Antonio de Soatá. Estudio descriptivo de corte transversal, 

en una muestra de 57 trabajadores de Enfermería del Hospital San 

Antonio de Soata. Como resultados se obtuvo una satisfacción media 

global de 3.27%, la dimensión mejor valorada fue la relación interpersonal 

con los compañeros con una media 4.21%, y la menor valorada fueron las 

características extrínsecas del estatus con una media de 2.88%. 
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MEDINA J. Y COL. (2010) Bolívar - Venezuela, en la investigación 

“Satisfacción laboral del enfermero servicio de medicina interna. Hospital 

(IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert”. Segundo periodo 2010”, tuvieron como 

objetivo determinar el grado de satisfacción laboral de la enfermera (o) en 

el servicio; estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, de campo, 

cuya población estuvo constituida por todo el personal de enfermería que 

labora en el servicio de medicina interna. Los resultados revelaron, en 

cuanto al ambiente físico de trabajo, la mayor parte de la población 

contestaron estar poco satisfechos con el área de descanso y con las 

normas de bioseguridad ya que no se llevan a cabo por la falta de 

material médico quirúrgico. 

MONTEZA N. (2010) Chiclayo - Perú, llevó a cabo la investigación 

“Influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras del centro 

quirúrgico, hospital ESSALUD Chiclayo 2010”. Tuvo como objetivo 

analizar la influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras 

del centro quirúrgico; estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

con una población de 46 enfermeras. Como resultado el 42% de 

enfermeras califica un clima laboral medianamente favorable, 35% se 

califica medianamente satisfecho, determinando que el clima laboral 

influye en la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico. 

MELENDEZ J. (2011) Cusco - Perú, realizó el estudio “Condiciones 

laborales que influyen en las relaciones interpersonales de los profesionales 

de enfermería que laboran en los hospitales de la ciudad de cusco - 2011”. 

Tuvo como objetivo determinar la influencia entre las condiciones laborales y 

las relaciones interpersonales. Estudio descriptivo de correlación, realizado 

en 308 enfermeras que laboran en diferentes hospitales. Como resultados se 

demostró que si las condiciones laborales son buenas, las relaciones 

interpersonales también son buenas en un 44.8% y cuando las condiciones 

son malas, las relaciones también lo son en un 18.8%. 

DÍAZ A. (2011) Perú - Ica, llevó a cabo la investigación “Factores 

relacionados con la satisfacción laboral en profesionales asistenciales de 
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las áreas de laboratorio, medicina, enfermería y obstetricia del hospital III 

Feliz Torre Alva Gutiérrez – EsSalud - Ica 2011”; tuvo como objetivo 

evaluar las diferencias y semejanzas de los factores de la satisfacción 

laboral; estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional realizado en 

una población constituida por 60 trabajadores de salud: Los resultados 

revelaron que el 80% de profesiones asistenciales de medicina 

manifiestan que la remuneración es satisfactoria, en área de laboratorio el 

66.7% manifiestan que las prestaciones básicas son satisfactorias, siendo 

compartido dicho resultado en el área de enfermería y obstetricia. 

CIFUENTES J. (2012) Bogotá - Colombia, realizó la investigación 

“Satisfacción laboral en enfermería en una institución de salud de cuarto 

nivel de atención”, con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción 

laboral e identificar las características socio demográficas y laborales. 

Estudio descriptivo de corte transversal, con una población de 105 

profesionales de enfermería. Como resultados se obtuvo que la 

satisfacción laboral media de los profesionales de enfermería de esta 

institución hospitalaria es de 2.91%. Las enfermeras son quienes 

presentan mayor insatisfacción en relación a los hombres enfermeros, 

siendo estos quienes presentan mayor presión y tensión en relación con 

su trabajo. 

PERES L. y COL. (2012) Veracruz - México, realizaron la investigación 

“Satisfacción laboral del profesional de enfermería en cuatro instituciones 

de salud”, con el objetivo de establecer el grado de satisfacción laboral e 

identificar los factores asociados a ésta en el personal de enfermería de 

cuatro Instituciones públicas de salud del tercer nivel de atención. Estudio 

transversal, observacional y descriptivo. La población estuvo constituida 

por 594 profesionales de enfermería. Los resultados muestran que el 35% 

de los encuestados es personal especializado; la calificación de 

Satisfacción Laboral tuvo un promedio global de 101±10. Los factores 

identificados con insatisfacción fueron la promoción y competencia 

profesional, los mejores calificados fueron la relación interpersonal con los 
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jefes y con los compañeros; los factores extrínsecos no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas. El personal de enfermería en 

estas instituciones tiene una calificación de nivel medio a alto de SL. 

MOLINA J. Y COL. (2013) Granada - España, ejecutaron la investigación 

“Factores relacionados con la satisfacción laboral de enfermería en un 

hospital médico-quirúrgico”, con el objetivo de conocer los aspectos que 

condicionan la satisfacción laboral según la opinión de los enfermeros del 

Hospital Central de Mendoza en el año 2013; estudio transversal y 

descriptivo, con una población de 75 profesionales de enfermería, cuyos 

resultados son: el grado de satisfacción global del Font Roja resulta medio 

(69,92 ± 10,48). La dimensión mejor valorada es la relación interpersonal 

con los compañeros (3,82 ± 0,86) y la peor valorada la promoción 

profesional. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CONCEPTO DE TRABAJO  

Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T 2000), el trabajo es 

el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 

bienes o servicios en una economía, que satisfacen las necesidades de 

una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos, con la finalidad de proporcionar una vida más digna para 

satisfacer sus necesidades y las de la comunidad en donde se 

desenvuelve. Es fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad 

de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la 

pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el 

crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. 

El trabajo enseña al hombre a vivir, compartir con otras personas y con 

sus diferencias, a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en el 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/
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equipo y no solo en sí mismo. Permite que las personas aprendan a hacer 

las cosas con un objetivo determinado; gracias al trabajo el ser humano 

comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la 

consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, 

satisfacción personal y realización profesional. 

También conlleva a una exposición dada por factores de riesgos muy 

diversos, cuyas influencias negativas pueden afectar el bienestar de los 

trabajadores e incluso su salud, tras periodos de trabajo de tiempo 

variable. 

2. SALUD LABORAL 

2.1.  Definición de salud 

Según la organización mundial de la salud (O.M.S. 2006), “La salud es un 

proceso que se expresa en el completo bienestar psíquico, físico y social 

y no solamente como ausencia de enfermedad”. 

Allende (1973), define la salud como un “Proceso dialéctico, biológico y 

social producto de la interrelación del hombre con el medio ambiente, 

influido por las relaciones de producción y se expresa en niveles de 

bienestar físico, mental y social”. 

2.2. Definición de salud laboral  

La OMS (2006), define la salud laboral como una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención, el control de enfermedades, 

accidentes, la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar, 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores, respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo. 
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Según la organización internacional del trabajo (O.I.T), la salud laboral es 

el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la promoción, 

educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los 

trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en 

un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas. 

Sus objetivos fundamentales son: conseguir que los trabajadores se vean 

libres a lo largo de su vida de trabajo, de cualquier daño a su salud 

ocasionado por las sustancias que manipulan o elaboran, por los equipos, 

las máquinas y herramientas que utilizan, o por las condiciones en que se 

desarrollan sus actividades. Igualmente intenta mantener un ambiente 

agradable y libre de incomodidades, para garantizar al hombre y a la 

mujer la posibilidad de que se conserven sanos, íntegros y productivos 

dentro de su área de trabajo.  

Entonces podemos decir que la salud laboral se preocupa de la búsqueda 

del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del 

trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, 

mental y social. Una de las profesiones encargadas de cumplir con este 

objetivo es enfermería, mediante el enfoque basado en la salud pública y 

ocupacional realizando una labor de promoción y educación para una 

mejor salud en el trabajo.  

2.3.  Relación del trabajo con la salud 

Según Parra (2003), el trabajo es considerado en la actualidad 

imprescindible para una vida saludable, tanto por la retribución económica, 

como por el hecho social que contribuye a la realización como persona, pero 

este hecho positivo puede estar acompañado de otro hecho negativo, como 

puede ser las alteraciones del estado de salud derivadas de las condiciones 

y medio ambiente de trabajo en donde se encuentra la persona. 

El ambiente de trabajo es el medio más exigente en donde se mueve el 

hombre de acuerdo a su función, exponiéndose a diversos factores: 
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físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, de manera que sirve como 

sistema de alerta para la realización de actividades de prevención que 

incluya a toda la población. Muchos de los riesgos de las poblaciones 

fueron detectados primero en grupos de trabajadores, como por ejemplo 

el cáncer. 

Desde la antigüedad se conocen enfermedades propias de las 

profesiones, como consecuencia, existen numerosos estudios en donde 

mencionan que existe una relación directa entre la forma el trabajo y los 

patrones de desgaste tanto físicos como psíquicos del trabajador. 

La relación salud - trabajo constituye un binomio divisible, en el cual la 

influencia mutua entre los dos polos es permanente y básica. De esta 

manera el trabajo puede constituirse como una fuente de patologías y 

conflictos, incidiendo directamente sobre la salud, causando reacción 

directa en el trabajo, debilitando el binomio (salud- trabajo). 

3.  CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Según Gómez E. (1991), son todas aquellas actividades que se generan 

en un contexto laboral, familiar, grupal o individual y que busquen mejorar 

sus condiciones experimentando un nivel de satisfacción y bienestar, lo 

que da como resultado un desarrollo humano integral en todas las áreas 

en las que se desenvuelven las personas. 

La ONU (organización de las naciones unidas 1990), refiere que es un 

modo de pensar sobre las personas, el trabajo y las organizaciones; sus 

elementos distintivos son: preocupación sobre el impacto del trabajo en 

las personas y la efectividad organizacional, es la idea de participar en la 

solución de problemas organizacionales y en la toma de decisiones; es 

tener una visión institucional de la calidad de vida que se basa en 

monitorear todas las variables que determinan el ambiente tecnológico, 

psicológico, político, económico y laboral. 
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Chiavenato (2000), define la calidad de vida en el trabajo como el grado 

de satisfacción de las necesidades de los miembros de la empresa 

mediante su actividad en ella. La calidad de vida en el trabajo comprende 

diversos factores, como satisfacción con el trabajo ejecutado, 

posibilidades de futuro en la organización, reconocimiento por los 

resultados obtenidos, salario recibido, beneficios ofrecidos, relaciones 

humanas en el grupo y la organización, ambiente psicológico y físico de 

trabajo, libertad de decidir, posibilidad de participar. La calidad de vida en 

el trabajo abarca no solo los aspectos intrínsecos del cargo, sino también 

los aspectos extrínsecos. Afecta actitudes personales y comportamientos 

importantes para la productividad individual, como motivación para el 

trabajo, adaptabilidad a los cambios en el ambiente de trabajo, creatividad 

y voluntad de innovar o acepta los cambios  

Lograr una calidad de vida contribuye a la satisfacción de las 

necesidades, implica ampliar las oportunidades de los individuos y el nivel 

de bienestar que han alcanzado, se evidencia cuando forma parte de la 

vida cotidiana, de la forma de ser, de los hábitos en el trabajo, es en este 

último en donde se puede ubicar la calidad de vida laboral y ésta se 

alcanza cuando existe un ambiente de trabajo pleno de calidad. 

4.  SATISFACCIÓN LABORAL 

4.1.  Definición 

Morillo (2006), define la satisfacción laboral como “la perspectiva 

favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo, 

expresado a través del grado de concordancia que existe entre las 

expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas 

que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. 

Según Muñoz (1990), la satisfacción laboral es considerada como “el 

sentimiento de agrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar 

un trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 
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dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva 

y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-

económicas acordes con sus expectativas”. Del mismo modo, define la 

insatisfacción laboral como “el sentimiento de desagrado o negativo que 

experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le 

interesa, en un ambiente en el que no se encuentra cómodo, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que no le resulta atractiva y por el 

que recibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas no 

acordes con sus expectativas”. 

Mason y Griffin (2002), señalan que, en la organización se dan procesos 

que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente 

conceptualizar “satisfacción laboral” no únicamente a nivel individual, sino 

también a nivel grupal y organizacional. Ellos definen satisfacción de la 

tarea del grupo como “la actitud compartida del grupo hacia su tarea y 

hacia el ambiente de trabajo asociado”. Así mismo Aritzeta y Ayestarán, 

(2002), sostiene que la satisfacción laboral en las organizaciones será 

mayor en aquellas donde el trabajo se realice en equipo que en aquellas 

en que se realice en forma individual. 

Según Newstrom (2007), la satisfacción laboral es una respuesta afectiva 

que da el trabajador a su puesto de trabajo como resultado o 

consecuencia de la experiencia del mismo en su cargo y en relación a sus 

valores, es decir, con lo que desea o espera de este. Así mismo, 

considera que la satisfacción es una actitud general como resultado de 

varias actitudes más específicas.  

Marriner A. (1996), define satisfacción laboral como estar contento con el 

propio trabajo; además lo considera como multifuncional y está sujeto a 

diferencias individúales. La satisfacción laboral es aquella sensación que 

el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 

una necesidad o grupo de necesidades y el objeto y los fines que la 

reducen, es decir, satisfacción es la sensación del término relativo de una 

motivación que busca sus objetivos. 
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Según Robbins (1996), es la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo, una persona que está insatisfecha con 

su puesto tiene actitudes negativas hacia él. Definición compartida por 

Fernández y Ríos (1999) quienes consideran que la satisfacción, es una 

actitud general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los 

trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se realiza el 

trabajo; señalan siete factores:  

- Retribución económica: Es la compensación que los empleados 

reciben a cambio de su labor. Incluye salario y beneficios 

socioeconómicos que contribuyen con la satisfacción de las 

necesidades esenciales del trabajador y su familia. 

- Condiciones físicas del entorno de trabajo: Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su 

labor: iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, 

orden y limpieza. 

- Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es la garantía que le 

brinda la empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto 

de trabajo. 

- Relaciones con los compañeros de trabajo: Son las Interacciones de 

las personas que tienen frecuente contacto en el seno de la 

organización con motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una 

misma dependencia o de diferentes unidades. 

- Apoyo y respeto a los superiores: Es la disposición del personal para 

el cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los 

supervisores y gerentes de la organización. 

- Reconocimiento por parte de los demás: Es el proceso mediante el 

cual otras personas elogian al trabajador por la eficiencia y virtud que 

tiene para realizar su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus 
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compañeros, su supervisor o la alta gerencia de la organización. 

- Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: Es la 

probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y 

profesional, mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de 

promoción. Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la 

satisfacción laboral del trabajador, generando en él efectos positivos 

sobre su motivación y sobre su desempeño individual. 

Robbins (1996), también menciona algunos factores que conducen a la 

satisfacción en el puesto y son los siguientes: un trabajo desafiante desde 

el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo 

que constituyen un respaldo para las relaciones sociales. Por otra parte, el 

efecto de la satisfacción en el desempeño del empleado implica 

satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y por último 

satisfacción y rotación. 

De esta manera se encuentran factores importantes, que retroalimentan 

de forma positiva o negativa el desempeño de un puesto, conduciendo la 

satisfacción a una mejora en la productividad, a una permanencia estática 

o a una exigencia de movilidad, bien transitoria o definitiva, para satisfacer 

los niveles de exigencia personales. 

Robbins (1996), Explica las manifestaciones que pueden optar los 

empleados para expresar su insatisfacción. 

- Salida: Comportamiento dirigido a dejar la organización. Incluye 

buscar un nuevo empleo, además de la renuncia.  

- Voz: Intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. Incluye 

la sugerencia de mejora, la discusión de problemas con los superiores 

y alguna forma de actividad sindical.  

- Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. 
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Incluye hablar en favor de la organización ante las críticas externas y 

confiar en que la organización y su administración “harán lo correcto”. 

- Negligencia: Permitir pasivamente que empeoren las condiciones. 

Incluye el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un 

mayor porcentaje de errores. 

Entonces podemos concluir que la satisfacción laboral es una respuesta 

positiva que presenta el empleado frente a su área laboral de manera 

individual o colectiva, como resultado de diversas actitudes que tienen los 

trabajadores en relación al salario, la supervisión, el reconocimiento, 

oportunidades de ascenso ligados a otros factores como la edad, la salud, 

relaciones familiares, posición social, recreación y demás actividades en 

organizaciones laborales, políticas y sociales.  

Dicha satisfacción puede ser determinada por el tipo de actividades que se 

realizan, que las condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o 

incomodas lo cual hace mejor su desempeño. Además, es importante 

mencionar que los empleados buscan dentro del trabajo que su jefe 

inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea 

necesario de esta manera sentirse cómodos dentro de su área laboral. 

4.2. Causas de satisfacción laboral 

Existe una relación importante entre la satisfacción laboral, desempeño 

contextual, intención de cambiar el trabajo por parte del empleado y 

satisfacción del cliente; en especial se encuentra una relación estrecha entre 

satisfacción laboral y satisfacción del cliente, es clave sobre la calidad del 

servicio, ya que tiene influencia directa en la satisfacción del cliente.  

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción 

laboral, los cuales proponen que la misma está basada en diferentes causas, 

entre las que podemos mencionar; satisfacción de las necesidades, 

cumplimiento positivo de las expectativas, valores, obtención de resultados 

mediante encuestas, comparación entre diferentes estudios, etc. 
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Jhon Perry (1961), especifica que entre las causas que producen 

satisfacción o insatisfacción se tienen: 

a. Reconocimiento: La mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador. 

b. Buen Ambiente: El medio tiene un efecto directo sobre la 

productividad. Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa 

de insatisfacción. 

c. Competencia de la Dirección: Es decir, sí la dirección es 

incompetente hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y 

no se sentirán orgullosos de pertenecer a la organización. 

d. Seguridad en el Empleo: El grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde trabaja será el grado de 

sentimiento de grupo en la empresa, de su participación, de sus 

creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los logros 

de los objetivos.  

5.  MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Instrumento  que mide el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador en su centro laboral. Tenemos: 

- Cuestionario de satisfacción de Font Rojas adaptado por J.Aranaz. 

España (1988) es un instrumento que mide la satisfacción laboral, fue 

utilizado en el medio hospitalario; consta de 24 ítems, valoradas 

mediante la escala de Likert de uno a cinco puntos, comprendidas en 

ocho dimensiones de la satisfacción. 

Son las siguientes: exceso de trabajo, promoción profesional, 

satisfacción laboral, monotonía laboral, relaciones entre profesionales, 

competencia profesional, tensión laboral y relaciones con compañeros. 
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- Cuestionario de satisfacción laboral S4/82.  España (1998). El 

cuestionario de satisfacción laboral S4/82 elaborado por J.Melia y 

J.Peiro, es un instrumento diagnóstico para una evaluación eficaz y 

eficiente en el área de la satisfacción laboral de los recursos humanos 

de una empresa. Una serie de estudios científicos avalan su fiabilidad 

y validez. 

Permite efectuar un diagnóstico de la satisfacción laboral global y por 

factores, cubriendo sistemáticamente todas las áreas principales 

como: el factor I evalúa la satisfacción con la supervisión y 

participación con la organización; el factor II con el ambiente físico del 

trabajo; el factor III, la satisfacción con las prestaciones materiales y 

recompensas complementarias recibidas de la empresa excepto el 

salario; el factor IV, la satisfacción intrínseca del trabajo; el factor V, la 

satisfacción con la remuneración, las prestaciones básicas y la 

seguridad  en el empleo; y el factor VI, la satisfacción con las 

relaciones interpersonales. 

- La escala de satisfacción laboral según Palma SL-SPC Perú 

(1999). Instrumento elaborado por la psicóloga Sonia Palma Carillo y 

validado en una muestra de 952 trabajadores de Lima Metropolitana. 

Esta escala ordinal consta de 36 ítems asociados a siete 

dimensiones: 

Condiciones de trabajo, beneficios laborales y/o remunerativos, 

políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, 

desempeño de funciones y la relación con la autoridad. 

Empleó el método Likert cuya técnica acepta expresamente que las 

actitudes pueden medirse a través de manifestaciones verbales y 

asume la posibilidad de estudiar dimensiones a partir de un conjunto 

de enunciados que operan como reactivos para los sujetos. Estos 

pueden situarse en la variable de actitud desde el polo más favorable 
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al más desfavorable, de tal manera que la variación de las respuestas 

será debida a diferencia individual de las personas. 

6.  FACTORES INTEGRANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Según Sonia Palma (1999) considera los siguientes factores: 

6.1.  Condiciones físicas y/o materiales  

Son los elementos materiales o de infraestructura que directamente o 

indirectamente influyen en el ambiente de trabajo, así mismo son medios 

facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas. 

Vásquez (2006), encontró que el ruido, la iluminación, el aseo, ventilación 

deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores sumado a tener 

que trabajar con equipos y materiales deficientes era lo que más 

molestaba y tensionaba al personal asistencial. 

Según la Ley del enfermero peruano, la enfermera debe contar con un 

ambiente de trabajo debidamente acondicionado para controlar la 

exposición a contaminantes y sustancias tóxicas y asimismo contar con 

las condiciones de bioseguridad idóneas de acuerdo al área en que 

labora. 

6.2.  Beneficios laborales y/o remunerativos 

Según Ramos C. (2003), es el grado de complacencia en relación con el 

incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza; es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su 

labor. Los sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, 

tienen gran importancia como factores de influencia y determinación de la 

satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos del “status”, significan 

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana. 
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Algunos autores expresan que no existe suficiente evidencia de que la 

remuneración sola aumente o disminuya la satisfacción laboral dado a que 

pueden existir individuos con buena paga y aun así están insatisfechos. Por 

el contrario otros autores, señalan que los individuos desean ser 

reconocidos, tener buena paga y que se reconozca esta remuneración 

como un factor organizacional que influye en la satisfacción laboral. 

Según Vroom (1999), el dinero adquiere valor como resultado de su 

capacidad instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero 

adquiere valor para la persona en la medida que éste le sirve para adquirir 

aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc. 

Los empleados quieren sistemas de salario y políticas de ascensos justos, 

sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se 

ve con base en las demandas de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece la 

satisfacción. Claro no todo el mundo busca el dinero; mucha gente acepta 

con gusto menos dinero a cambio de trabajar en una área preferida, o en 

un trabajo menos demandante, o de tener mayor discreción en su puesto 

o de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace del salario con la 

satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción 

de justicia.  

De igual manera, los empleados buscan políticas y prácticas justas de 

ascenso. Los individuos que perciben que las decisiones de ascenso se 

realizan con rectitud y justicia, probablemente experimenten satisfacción. 

Así tenemos que esta situación se evidencia en los profesionales de 

enfermería, debido a la diversidad de modalidades laborales que confrontan 

a las enfermeras por las diferencias remunerativas y horas de trabajo. 

6.3.  Políticas administrativas 

Según Palma C. (1999), las políticas son el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral 
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y asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para 

alcanzar las metas u objetivos.  

Funcionan como base para las futuras decisiones y acciones, ayudan a 

coordinar los planes, a controlar la actuación y a incrementar la consistencia 

de la acción aumentando la probabilidad de que directivos diferentes tomen 

decisiones similares cuando se enfrente independientemente a 

situaciones parecidas. 

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias, estables y flexibles 

como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez 

deben ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. 

6.4.  Relaciones Sociales 

La gente obtiene del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros 

tangibles. Para la mayoría de los empleados, el trabajo también cubre la 

necesidad de interacción social, tener compañeros amigables que brinden 

apoyo lleva a una mayor satisfacción en el trabajo. 

Trabajo en equipo quiere decir tener un amplio acceso a la asistencia 

técnica, una gama de conocimientos y una variedad de habilidades. La 

ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando existe 

compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. Los 

miembros trabajan mejor cuando:  

- Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro. 

- Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas 

claramente.  

- Se pone en claro las funciones y se llega a un acuerdo sobre un 

proceso transparente. 

- Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente.  
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- No existen discusiones personales. 

- Los conflictos se resuelven equitativamente.  

- El liderazgo es compartido.  

- Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. 

6.5.  Desarrollo personal 

Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas para su autorrealización. 

Briceño (2005), refiere que los empleados suelen preferir los trabajos que 

les permitan emplear sus facultades y capacidades, que les ofrezcan una 

serie de actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. 

Estas características hacen que el trabajo represente un mayor desafío 

para la mente. “Un hombre sano está motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su 

capacidad”, se refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, 

es decir, hacer realidad lo que somos en potencia es el deseo de ser cada 

vez más lo que uno es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser. 

Según Serón C. (2010), el personal debe ser competente en su quehacer 

personal y con el trabajo. Las responsabilidades que debe tener son: 

- Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia 

profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la 

ineficiencia, la mediocridad y la mala práctica. 

- Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos 

en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica 

cotidiana y en las instituciones que presentan dilemas éticos. 

- Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica.  
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- Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

- Reconocer sus equivocaciones. 

- Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y 

el actuar.  

- Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

- Mantener la cultura del diálogo. 

6.6.  Desempeño de funciones 

Según Ruiz, A. (2005), el desempeño de funciones es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el 

manejo eficiente; por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad 

para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a 

un cargo con responsabilidad durante la realización de una actividad o 

tarea en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto en el desempeño del 

trabajo, no solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, 

etc., requeridos para la correcta ejecución de una determinada tarea, 

también es fundamental y necesaria la intervención de otros conceptos 

como el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo. 

6.7.  Relación con la autoridad 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el 

jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas siendo otro 

determinante importante de la satisfacción del empleado en el puesto. 

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de 

aceptación y/o rechazo al jefe.  

Calixto S. (2009), refiere que a los trabajadores les interesa la 

responsabilidad con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores 

hacia su supervisor dependerá usualmente de las características de ello, 
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así como de las características del supervisor. La única conducta del líder 

que tiene efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es la 

consideración. 

La participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor. La conducta del líder afectará la 

satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la satisfacción 

respecto del líder. Chávez (1996) refiere que “la conducta del líder será 

considerada como aceptable para sus empleados en el grado en que 

éstos vean la conducta como fuente de satisfacción inmediata o como 

instrumental para una satisfacción futura”. Para tener éxito, el líder 

necesita poseer considerables habilidades, así como motivación. 

El comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de la 

satisfacción del empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato es 

comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, escucha 

las opiniones de sus empleados y muestra un interés personal en ellos. 

7.  MANIFESTACIÓN DE INSATISFACCIÓN LABORAL 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por 

ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o 

evadir parte de sus responsabilidades. Se presenta cuatro respuestas que 

difieren en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ 

pasividad, que se definen así: 

a. Abandono: Es insatisfacción expresada mediante la conducta 

orientada a irse, incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

b. Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y 

constructivos por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, 

analizar los problemas con supervisores, etc. 

c. Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que 

la situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas 
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externas y confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

d. Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación 

empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de 

esfuerzos, y aumento de errores. 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables: rendimiento, 

productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la 

respuesta de los empleados e incluye expresión y lealtad; conductas 

constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir una situación laboral satisfactoria. 

Robbins (1993), refiere que estos mecanismos de expresión permiten a 

los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que se convencen de que 

están actuando para mejorar la situación. 

8.  TEORÍAS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

8.1.  Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de 

necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano: 

Factores higiénicos o factores extrínsecos: Están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los 

factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales 

factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el tipo de 

dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices de 

la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas que en 

ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus, el prestigio y la 

seguridad personal, etc. 
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Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 

fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo 

era considerado una actividad desagradable, y para lograr que las 

personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e 

incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales 

abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo a cambio 

de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por 

medio de recompensas o castigos, cuando los factores higiénicos son 

óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no 

consiguen elevar consistentemente la satisfacción. Su efecto es similar al 

de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de 

cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados 

con la insatisfacción, Herzberg también los llama factores de 

insatisfacción y cuando son elevados los factores higiénicos no se 

mantienen en mucho tiempo en dicha posición, Pero cuando son pésimos 

o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados.  

Factores motivacionales o factores intrínsecos: Están relacionados con 

la satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del 

individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las 

tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la única 

preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo 

que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 

desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un 

lugar decente para trabajar. 
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El efecto de los factores motivacionales sobre el comportamiento de las 

personas es mucho más profundo y estable; cuando son óptimos provocan 

la satisfacción en las personas, sin embargo, cuando son precarios la evita, 

por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos. 

8.2.  Teoría de las Necesidades de Mc Clelland 

David Mc Clelland ofrece una forma muy diferente de concebir las 

necesidades, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: 

La necesidad de Logro: Refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos 

y demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de 

tal necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. 

La necesidad de afiliación: Describe la necesidad de afecto, amor e 

interacción con la sociedad.  

La necesidad de poder: Refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes 

políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen 

elevada necesidad de poder. 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas 

tres necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que 

las tengan exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una 

persona tendrá una gran necesidad de logro pero poca necesidad de 

afiliación, otra podría tener una alta necesidad de afiliación pero poca 

necesidad de poder.  

En base a las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que 

las personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades 

empresariales, como dirigir su propio negocio o una unidad independiente 

dentro de una corporación. Aunque son excelentes en su rendimiento 

personal, generalmente no influyen en otros para que sean eficientes, de 

modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente serán 
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buenos gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores que las 

necesidades de afiliación y poder tiende a estar estrechamente relacionadas 

con el éxito gerencial; los mejores ejecutivos sienten generalmente una 

fuerte necesidad de poder y poca necesidad de afiliación.  

Robbins (1994), manifiesta que la elevada necesidad de poder es un 

requisito de la eficiencia gerencial, pero resulta difícil diferenciar cuál es la 

causa y cuál el efecto; puede ser que la necesidad de poder se derive de 

ocupar un elevado cargo en la organización; con tal argumento se propone 

que cuanto más ascienda un individuo en la empresa, mayor será su 

motivación de poder, dado que las posiciones de mucho poder son así 

mismo estímulo de una fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha 

logrado estimular la necesidad de logro en las personas ya sea 

desarrollando su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento para el efecto. 

La motivación para el logro es mucho mayor en los individuos, empresas y 

países con éxito económico; además, aunque se desarrolla durante la 

niñez a través de la educación, existe cierta evidencia que sugiere que los 

adultos pueden llegar a desarrollar esa necesidad mediante la capacitación. 

8.3.  Teoría de la Equidad 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que 

hace a la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los 

gerentes; está conformada por una serie de conceptos relacionados con 

la forma como se percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza 

motivadora es la lucha por lo que se considera justo. Trata de explicar las 

relaciones entre los individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas 

relaciones puede tener la desigualdad percibida.  

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden 

a juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el 

empleo, con las recompensas que reciben, y además, con el de otras 

personas dentro de su empresa y en la sociedad.  
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La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le 

ofrecen un empleo calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su 

primer empleo, irá a trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo 

reaccionaría si poco después se entera que un compañero de estudios 

recién egresado, con un perfil similar al suyo, gana 30% más que nuestro 

personaje? seguro se sentirá molesto. Aunque el sueldo está por encima 

de lo esperado, de pronto deja de ser importante.  

Existen evidencias para concluir que los empleados se comparan con los 

demás, lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las 

desigualdades pueden influir en el esfuerzo que le dedican. La teoría 

especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes de los modelos son: 

insumos, resultados, persona comparable y equidad-desigualdad.  

El insumo es algo de valor que el empleado percibe y contribuye al puesto, 

como la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los 

empleados perciben que obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos 

de status, reconocimiento, realización y participación de modo que un 

empleado juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable 

puede ser de la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

La relación insumos - resultados del empleado es igual a la razón de 

insumos resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, 

si percibe que no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los 

tipos y magnitudes de desigualdad pueden presentarse de muchas 

maneras, por ejemplo, un empleado puede percibir que su salario no es 

equitativo si trabajadores con calificaciones similares tienen un mayor 

salario o si otros menos calificados perciben un salario igual. Ambos son 

ejemplos de desigualdad por su compensación, pero el empleado también 

percibirá la desigualdad si es relativamente sobrecompensado respecto a 

la persona comparable. 
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Las reacciones a la desigualdad son muy variadas. La desigualdad es 

fuente de insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona 

restablezca la equidad.  

La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente un 

sentimiento de culpa pero, frente a la subcompensación, es probable que 

surjan sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se 

puede tratar de restaurar la equidad son: 

- Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del 

esfuerzo. 

- Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya 

sus insumos. 

- Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o 

los de la persona comparable. 

- Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

- Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable. 

- Seleccionar una nueva persona comparable. 

- Dejar la organización. 

El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede 

revelar la causa de los problemas de la motivación, de modo que el 

gerente podrá luego tratar de reducir las desigualdades. Puede formular 

las siguientes preguntas para evaluar la equidad: ¿Cuáles son los 

insumos que la persona aporta al trabajo? ¿Cuál es su nivel de 

conocimientos, experiencia y esfuerzo? ¿Qué beneficios o resultados 

recibe el trabajador? ¿Cuál es el grado de complejidad del puesto? ¿Cuál 

es la proporción entre insumos y resultados? 
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Robbins (1998), menciona que la motivación de los empleados recibe en 

buena medida el influjo tanto de las recompensas relativas como de las 

absolutas. Cuando perciben una inequidad, actúan para corregir dicha 

situación. El resultado puede ser mayor o menor productividad, mayor o 

menor calidad del producto, incremento del ausentismo o renuncia 

voluntaria. Sin embargo, ello no significa que la teoría carezca de problemas, 

y no aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden los empleados a quien 

incluir en la categoría? ¿Cómo definen insumos, resultados? ¿Cómo los 

combinan? Pero a pesar de las limitaciones la teoría tiene gran respaldo de 

las investigaciones y brinda ideas importantes sobre la motivación laboral. 

8.4.  Teoría de las Necesidades de Maslow 

Abraham Maslow (1908-1970) fue el máximo exponente de la psicología 

humanística, concentró su trabajo casi exclusivamente en el lado positivo 

de la experiencia humana, le interesaba conocer lo que hacía que algunos 

alcanzaran grandeza en la vida y tuvieran éxito en lo que otros 

fracasaban. Le preocupaban los temas de crecimiento del potencial 

humano, y es evidente que sus esfuerzos en esa dirección tuvieran una 

clara influencia en algunos acontecimientos de su vida propia. 

El hombre es un ser dotado de necesidades complejas pero claramente 

identificables y diferenciables que son las que orientan y dinamizan los 

comportamientos humanos, hacia objetivos, satisfaciéndose así 

cíclicamente los procesos humanos, que se repiten, hasta su muerte. 

La contribución de Maslow, en su libro "La Teoría de la Motivación 

Humana" consiste en ordenar por categorías y clasificar por niveles las 

diferentes necesidades humanas, según la importancia que tienen para la 

persona que las contiene. En la base de la pirámide están las 

necesidades de déficit (fisiológicas) que se encuentren en las partes más 

bajas, mientras que las necesidades de desarrollo (autorrealización) se 

encuentran en las partes más altas de la jerarquía. 
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8.4.1.  Necesidades de Carencia o Déficit 

a. Necesidades Fisiológicas 

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está 

dada por las necesidades fisiológicas. Estas necesidades estarían 

asociadas con la supervivencia del organismo dentro de la cual estaría el 

concepto de homeostasis, el cual se refiere “A los esfuerzos automáticos 

del cuerpo por mantener un estado normal y constante, del riego 

sanguíneo”, dentro de estas necesidades se encuentran las relaciones 

con la sobrevivencia del individuo, es decir, las primordiales, básicas, 

esenciales, elementales, en fin como se les quiera llamar, la más 

importante para la vida, de las cuales el ser humano necesita para vivir, y 

se encuentran dentro de estas necesidades: alimentación, abrigo, deseo 

sexual, respiración, reproducción, descanso o sueño, acariciar, amar, 

comportamiento maternal, mantenimiento de la temperatura corporal, 

homeostasis (esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y un 

constante riego sanguíneo), alivio al dolor, etc. 

Las necesidades fisiológicas pueden definirse a partir de tres características 

principales: origen somático, independencia relativa, y potencia. 

- Origen somático: El adjetivo fisiológico va al hecho de que estas 

necesidades tienen un gran origen corporal, y en este sentido se 

diferencian del resto de las necesidades como las de la seguridad, de 

amor, etc. En algunos casos, como en los clásicos ejemplos del 

hambre, la sed, y el deseo sexual, hay una base somática localizada 

específicamente en ciertas partes del cuerpo, cosa que no sucede en 

otros casos como la necesidad de descanso, de sueño o las 

conductas maternales.  

- Independencia relativa: Las necesidades fisiológicas son 

relativamente independientes entre sí, así como con respecto a otras 

necesidades no fisiológicas y con respecto al conjunto del organismo. 
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Con esto, es probable que Maslow haya querido decir que el hambre, 

la sed y el deseo sexual, por ejemplo, se satisfacen 

independientemente porque saciando la sed no se deja de estar 

hambriento ni sexualmente insatisfecho, aunque puede hacer a estas 

necesidades momentáneamente más soportables. 

- Potencia: si una persona carece de alimento, seguridad, amor y 

estima probablemente sentirá con mayor fuerza la ausencia del 

alimento antes que otra cosa, y por tanto, las más potentes. 

Así, si todas las necesidades están sin satisfacer, el organismo estará 

dominado por las necesidades fisiológicas, mientras que las otras podrán 

ser inexistentes o simplemente quedar desplazadas al fondo. 

b. Necesidades de Seguridad 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas necesidades se encontrarían las necesidades de sentirse 

seguros, la necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la 

necesidad de tener protección y la necesidad de dependencia. 

Las necesidades de seguridad muchas veces son expresadas a través del 

miedo, como el miedo a lo desconocido, el miedo al caos, el miedo a la 

ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades de seguridad se 

caracterizan porque las personas sienten el temor a perder el manejo de su 

vida, de ser vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales, nuevas 

o por venir. En efecto, la mayoría de personas dejan suspendidos sus 

deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la seguridad. Visto 

así, muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel 

muy importante cuando no son satisfechas de forma adecuada; “la mayoría 

de las personas no pueden ir más allá del nivel de funcionamiento de 

seguridad”, lo que se ve en las necesidad que tienen muchas personas de 

prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas. 
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c. Necesidades de sociales o de pertenencia 

También llamadas de amor, pertenencia o afecto, están relacionadas con 

las relaciones interpersonales o de interacción social, continúan luego de 

que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de seguridad, las 

necesidades sociales se convierten en los motivadores activos de la 

conducta, las cuales son; tener buenas relaciones con los amigos y sus 

semejantes, tener una pareja, recibir y entregar afecto, pertenecer y ser 

aceptado dentro de un grupo social, las necesidades de tener un buen 

ambiente familiar, es decir un hogar, vivir en un buen vecindario y 

compartir con los vecinos, participar en actividades grupales, etc. 

d. Necesidades de estima 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la 

constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto 

a sí mismo, a la estimación propia y la autoevaluación; y las que se 

refieren a los otros, entre las que destacan las necesidades de reputación, 

condición, éxito social, fama y gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las 

personas que poseen una situación económica cómoda, por lo que han 

podido satisfacer plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las 

necesidades de estimación del otro, estas se alcanzan primero que las de 

estimación propia, pues generalmente la estimación propia depende de la 

influencia del medio.  

8.4.2.  Necesidades de autorrealización  

Son únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. Este tipo de 

necesidades están ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza 

individual y con el cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “la 

persona que tiene un talento para la música debe tener música y sufre 

tensión si no la tiene”. 
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Uno de los medios para satisfacer la necesidad de autorrealización es el 

realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y, además 

de realizarla, hacerlo del modo deseado. Para poder satisfacer la 

necesidad de autorrealización, es necesario tener la libertad de hacer lo 

que uno quiera hacer. Visto así, no puede haber restricciones puestas por 

uno mismo ni tampoco puestas por el medio. 

8.4.3.  Necesidad de trascendencia 

Son aquellas que están asociadas con el sentido de la comunidad, 

expresado a través de la necesidad de contribuir con la humanidad, yendo 

más allá de uno. Muchas veces, las personas dejan de lado las 

necesidades de desarrollo personal para poder contribuir a la sociedad, 

en este sentido se podría decir que hay una necesidad altruista, la cual 

muchas veces se superpone a las inferiores, por la misma razón este 

sería un estado de motivación que superaría al de la autorrealización. 

8.4.4.  Necesidades fuera de la jerarquía 

a. Necesidad de saber y comprender 

Estas necesidades de orden cognoscitivo no tienen un lugar específico 

dentro de la jerarquía, pero a pesar de ello fueron tratadas por Maslow. 

Estas necesidades serían derivaciones de las necesidades básicas, 

expresándose en la forma de deseo de saber las causas de las cosas y 

de encontrarse pasivo frente al mundo. 

b. Necesidades estéticas 

Están relacionadas con el deseo del orden y de la belleza. Estas 

necesidades estéticas incluyen: necesidad por el orden, necesidades por 

la simetría, la necesidad de llenar los espacios en las situaciones mal 

estructuradas, la necesidad de aliviar la tensión producida por las 

situaciones inconclusas y la necesidad de estructurar los hechos.  
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Caracterización de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

La Teoría de la Jerarquía de las Necesidades según Maslow, implica el 

que se den los siguientes presupuestos: 

Solo cuando un nivel inferior de necesidades ha sido satisfecho 

adecuadamente, es cuando es posible que el nivel inmediatamente más 

elevado surja, en el comportamiento de la persona, es decir; cuando una 

necesidad de nivel más bajo es atendida, es cuando deja de ser 

motivadora del comportamiento, dando oportunidad para que surja, la del 

nivel más alto y esta se pueda desarrollar. 

No todas las personas logran llegar a la cima de la pirámide, algunas 

personas gracias a las circunstancias de la vida, llegan a preocuparse por 

las necesidades de autorrealización y otras se quedan en los niveles más 

bajos, sin que consigan satisfacer los niveles inferiores. 

Cuando las necesidades de niveles bajos son satisfechas, comienzan a 

aparecer y predominar las de los niveles más altos, pero si una de las de 

abajo vuelve aparecer, genera tensión en el organismo. La necesidad que 

en determinado momento domine, es la que automáticamente tenderá a 

organizar y movilizar las fuerzas del organismo, con el objeto de atenderla. 

Toda persona posee siempre más de una motivación. Todos los niveles 

actúan conjuntamente en el organismo y dominan las necesidades más 

elevadas sobre las más bajas, desde que estas se hayan adecuadamente 

satisfecho o atendido. Su efecto sobre el organismo es siempre global y 

de conjunto y nunca aislado. 

Cualquier comportamiento motivado es como un canal por el cual muchas 

necesidades fundamentales, pueden ser expresadas o satisfechas 

conjuntamente.  

Cualquier posibilidad de frustración de la satisfacción de ciertas 

necesidades, se considera una amenaza psicológica y estas amenazas 
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son las que producen las reacciones generales de emergencia en el 

comportamiento humano. 

9.  FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

9.1.  Tiempo de experiencia laboral 

Según Barroso F. (2007), cuando la persona empieza a realizar cualquier 

trabajo le ocurre lo mismo que a un joven que recién comienza a 

desarrollarse en la vida laboral. Al comienzo todo le parece nuevo e 

interesante, al mismo tiempo que las exigencias de la organización son 

leves. Por consiguiente, su desempeño es bueno y el nivel de satisfacción 

alto. Es decir, la experiencia se comporta de la misma manera que la 

edad. Si el trabajador realiza cambios muy frecuentes de empleo, al 

comienzo se sentirá muy satisfecho y poco tiempo después muy 

insatisfecho, lo cual lo puede llevar a cambiar nuevamente de empleo, al 

contrario de la idea planteada por Lync. P. y Verdin, A. (1983), quienes 

manifestaron que a mayor antigüedad corresponde mayor satisfacción. 

9.2.  Tiempo de permanencia en el área 

Shultz (1991), refiere al área laboral como un conjunto de factores, 

condiciones y circunstancias, que conjuntamente con la personalidad y 

expectativas del trabajador pueden producir satisfacción en el trabajo, 

siendo compleja la relación existente entre la satisfacción laboral y la 

antigüedad en el área de trabajo. 

Según Barroso F. (2007), la satisfacción está relacionada negativamente 

con la rotación. Los costos de la rotación crecen significativamente a 

medida que los trabajadores son más calificados. La rotación demanda 

mayores gastos en selección de personal y en entrenamiento hasta que la 

persona alcanza el nivel de competencia requerido. Además, afecta el 

nivel de productividad y otros aspectos menos obvios, como son las 

relaciones interpersonales. 
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9.3.  Capacitación 

Según Araque P. (2005), es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que 

una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe 

realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto. Dados 

los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, 

prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos, cada persona 

debe estar preparada para ocupar las funciones que requiera la empresa; 

el cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre 

la forma de llevar a cabo las tareas. 

Gil M. (2005), manifiesta que esta etapa tiene que ver con la identificación 

de los problemas de desempeño humano que comprometen la eficiencia 

de la organización, los cuales son causados por la carencia de 

competencias de los trabajadores y pueden ser resueltos 

convenientemente; esto último significa que, frente a estos problemas, la 

capacitación aparece como la alternativa de solución viable y más 

conveniente, frente a otras opciones, como el reemplazo o la reubicación 

del personal. Los problemas del desempeño humano en las 

organizaciones, pueden manifestarse de diversas maneras y responder a 

diferentes causas. 

En los diferentes estudios se demuestra que los empleados están más 

contentos si tienen una oportunidad de demostrar las nuevas habilidades 

y conocimientos aprendidos. La capacitación proporciona a los empleados 

los elementos necesarios para desempeñar su trabajo, brinda 

oportunidades para la práctica de nuevas conductas, les ofrece 

recompensas positivas para sus logros y así el trabajador se sentirá 

satisfecho laboralmente. 
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C.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Satisfacción laboral. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores del ejercicio profesional. 

 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Sexo 

Características anatómicas que diferencian el ser: Hombre o Mujer.     

1.2. Estado civil 

Situación personal que se encuentra una persona en relación a otra, con 

quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, 

constituyendo con ella una institución familiar, adquiriendo derechos y 

deberes al respecto. 

- Soltero(a).          

- Casado(a).         

- Conviviente.        

- Divorciado(a).      

- Viudo(a).     

1.3. Edad 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento, calculado en años.                                             
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- 25 – 30 años.  

- 31 – 35 años.      

- 36 – 40 años.      

- 41 – 45 años.      

- 46 – 50 años.      

- 51 a  más.                  

2. SATISFACCION LABORAL GLOBAL 

Es la sensación de bienestar y comodidad que la enfermera asistencial 

que labora en el centro quirúrgico del hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza experimenta al realizar su trabajo, siendo medida en forma 

parcial y global a través de la escala de SL – SPC. 

2.1. GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Es el nivel de satisfacción laboral alcanzado por la enfermera, que se 

obtiene de la sumatoria de los valores parciales de los factores I, II, III, IV, 

V, VI, VII; se mide en escala ordinal y se clasifica en: 

- Alta satisfacción laboral: Se obtiene un puntaje total de 168 y 180. 

- Parcial satisfacción laboral: Se obtiene un puntaje total que fluctúa 

entre 149 y 167. 

- Regular satisfacción laboral: Se obtienen una puntuación total que 

oscila entre 112 y 148. 

- Parcial satisfacción laboral: Se obtiene un puntaje total que varía 

entre 93 y 111. 

- Alta insatisfacción laboral: Se obtiene un puntaje total de 92 o 

menos. 
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La escala SL-SPC está constituida por las siguientes dimensiones: 

2.1.1. Dimensión I: Condiciones físicas y/o materiales 

Son los elementos materiales y de infraestructura donde se desenvuelve 

la enfermera, según la escala SL – SPC se clasifica en:  

- Alta satisfacción, cuando se obtiene un puntaje de 23 a 25. 

- Parcial satisfacción, cuando el puntaje oscila entre 20 y 22. 

- Regular satisfacción, cuando el puntaje fluctúa entre 15 y 19. 

- Parcial insatisfacción, cuando el puntaje esta entre 11 y 14. 

- Alta insatisfacción, cuando la puntuación es de 10 o menos. 

2.1.2. Dimensión II: Beneficios laborales y/o remunerativos 

Es el grado de complacencia de la enfermera en relación con el incentivo 

económico regular o adicional como pago a la labor que realiza, según la 

escala SL – SPC se considera: 

- Alta satisfacción, cuando es de 18 a 20 puntos. 

- Parcial satisfacción, cuando oscila entre 15 y 17 puntos. 

- Regular satisfacción, cuando fluctúa entre 9 y 14 puntos. 

- Parcial insatisfacción, cuando el puntaje este entre 7 y 8. 

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 6 o menos. 

2.1.3.  Dimensión III: Políticas administrativas 

Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con la 

enfermera, según la escala SL-SPC se ordena. 
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- Alta satisfacción, cuando el puntaje es de 23 a 25. 

- Parcial satisfacción, cuando la puntuación varía entre 20 a 22. 

- Regular satisfacción, cuando fluctúa entre 15 y 19 puntos. 

- Parcial insatisfacción, cuando oscila entre 11 y 14 puntos. 

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 10 o menos. 

2.1.4.  Dimensión IV: Relaciones sociales 

Es el grado de conformidad de la enfermera frente a la interrelación con 

otros trabajadores con quien comparte las actividades laborales 

cotidianas, que según la escala SL- SPC se clasifica: 

- Alta satisfacción, cuando se obtiene un puntaje de 19 a 20. 

- Parcial satisfacción, cuando oscila entre 17 y 18. 

- Regular satisfacción, cuando esta entre 12 y 16 puntos. 

- Parcial insatisfacción, cuando se obtiene entre 8 y 11 puntos.  

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 7 o menos. 

2.1.5.  Dimensión V: Desarrollo personal 

Oportunidad que tiene la enfermera de realizar funciones, que contribuyan 

a su autorrealización, según la escala SL- SPC se clasifica en: 

- Satisfacción laboral muy alta, oscila entre 29 y 30 puntos. 

- Alta satisfacción, cuando oscila entre 26 y 28 puntos. 

- Regular satisfacción, cuando el puntaje esta entre 19 y 25. 

- Parcial insatisfacción, cuando fluctúa entre 14 y 18 puntos.  

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 13 o menos. 
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2.1.6.   Dimensión VI: Desempeño de funciones 

Es el valor que la enfermera otorga al trabajo que realiza en la entidad 

que laboral, según la escala se clasifica en: 

- Alta satisfacción, cuando el puntaje es de 29 a 30. 

- Parcial satisfacción, cuando el puntaje es de 26 a 28. 

- Regular satisfacción, cuando oscila entre 20 y 25 puntos. 

- Parcial insatisfacción, cuando oscila entre 14 y 19 puntos.  

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 13 o menos. 

2.1.7. Dimensión VII: Relaciones con la autoridad 

Es la apreciación valorativa que tiene la enfermera de la relación son sus 

superiores, según la escala SL- SPC clasifica en: 

- Alta satisfacción, cuando se obtiene 29 a 30 puntos. 

- Parcial satisfacción, cuando el puntaje es de 25 a 28. 

- Regular satisfacción, cuando oscila entre 19 y 24 puntos. 

- Parcial insatisfacción, cuando varía entre 14 y 18 puntos. 

- Alta insatisfacción, cuando el puntaje es de 13 o menos. 

3. FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Son las diferentes características que se relacionan con el grado de 

satisfacción laboral de las enfermeras, se considera los siguientes: 

3.1. Tiempo de experiencia laboral 

Tiempo expresado en años desde que la enfermera inicia su ejercicio 

profesional hasta el momento actual. Se mide en escala de intervalo. 
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- 1 – 5 años. 

- 6 – 10 años. 

- 11 – 15 años. 

- 16 – 20 años. 

- 21 – 25 años. 

- 26 – 30 años. 

- 31 a más. 

3.2. Tiempo de permanencia en el área 

Es el periodo de tiempo expresado en años desde que la enfermera inicia 

sus funciones en el centro quirúrgico donde actualmente se desempeña, 

se mide en escala de intervalo. 

- 1 – 5 años. 

- 6 – 10 años. 

- 11- 15 años. 

- 16 – 20 años. 

- 21 – 25 años. 

- Más de 25 años. 

3.3. Capacitación 

Es el número total de eventos científicos (simposios, conferencias, 

congresos, cursos, seminarios-talleres) en los que la enfermera participo 

en el último año .Se mide en escala de intervalo. 

- 1 - 2 eventos. 
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- 3 - 5 eventos. 

- 6 - 8 eventos. 

- 9 - 11 eventos. 

- Más de 11 eventos.  

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

- Los resultados serán generalizados solo a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

- Dificultad en la recolección de información. 

- Inicio de horario de funciones (intervenciones quirúrgicas). 

- Cansancio por culminación de guardia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo con un diseño 

correlacional de corte transversal. 

Descriptivo porque describe la situación de las variables en la población 

de estudio, correlacional porque establece la relación entre dos variables 

y transversal porque estudia las variables en un determinado momento. 

PROCEDIMIENTO 

- Se coordinó con la dirección del Hospital Regional Honorio Delgado 

para solicitar la autorización del ingreso al servicio de centro 
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quirúrgico que permitirá la ejecución del estudio. 

- Se seleccionó la población de estudio, la cual estuvo constituida por 

las enfermeras que laboran en centro quirúrgico. 

- Aplicación de la prueba piloto a enfermeras del hospital Goyeneche, 

equivalente al 10% de la población en estudio.  

- Obtención del consentimiento informado a la población en estudio. 

- Aplicación de los instrumentos a la población de estudio, los cuales 

están conformados por dos formularios: el primero comprende datos 

referidos a características personales y factores del ejercicio 

profesional de la población en estudio, y el segundo comprende la 

escala de satisfacción laboral SL-SPC. 

- Los formularios fueron aplicados de manera directa con la población 

en estudio, de acuerdo a la accesibilidad brindada. 

- Los formularios fueron aplicados por las investigadoras, en el lapso de 

tiempo comprendido entre los meses de febrero y marzo. 

- Procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado (H.R.H.D.) se fundó el 18 de julio 

de 1960 con el nombre de hospital general, a partir del primero de abril de 

1969 pasa a ser hospital base, mediante resolución ministerial en 1976 se 

transforma a H.R.H.D. el cual se encuentra ubicado en la Av. Alcides 

Carrión 505 cercado. 

El hospital pertenece al ministerio de salud y corresponde al III nivel de 

atención considerándose una de las instituciones más importantes de la 

región Arequipa y del sur del país. 
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Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 880 camas, se 

encuentra constituido por siete áreas: ambulatoria, pediatría, emergencia - 

clínica - UCI, centro quirúrgico, medicina, cirugía, ginecología y 

obstetricia. 

El centro quirúrgico está constituido por sala de operaciones y está 

ubicado en el cuarto piso con cinco salas de cirugía mayor y una sala de 

cirugía menor, sala de anestesia y recuperación que cuenta con tres 

camillas, central de esterilización, centro quirúrgico obstétrico ubicado en 

el tercer piso con dos salas de cirugía mayor y una sala de cirugía menor. 

 

C.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 50 enfermeras que laboran 

en el área de centro quirúrgico del H.R.H.D. que luego de aplicar los 

criterios de inclusión y exclusión quedó conformado finalmente por 45 

enfermeras. 

Criterios de inclusión 

- Enfermeras que acepten formar parte del estudio. 

- Enfermeras de cualquier edad. 

- Enfermeras y/o enfermeros. 

- Enfermeras con más de un año de experiencia. 

- Enfermeras nombradas y contratadas. 

Criterio de exclusión 

- Enfermera jefe del servicio. 
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D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumento dos formularios, el primero comprende datos referidos a 

características personales y factores del ejercicio profesional de la 

población en estudio, y el segundo comprende la escala de satisfacción 

laboral SL-SPC. Elaborada por la psicóloga peruana Sonia Palma Carrillo, 

docente de la facultad de psicología de la universidad Ricardo palma, 

lima- Perú. Dicha escala fue validada por la opinión de seis profesionales 

dedicados al área laboral y entendida en el tema de elaboración de 

escalas de opinión. 

La escala consta de 36 ítems referidos a las dimensiones, cada ítem 

consta de cinco alternativas de respuesta cuyos valores son “1”, ”2”, ”3”, 

”4”, ”5” para totalmente en desacuerdo, desacuerdo, indiferente, de 

acuerdo, totalmente de acuerdo, respectivamente; el puntaje total resulta 

de sumar las puntuaciones alcanzadas en las respuestas a cada ítem; el 

puntaje oscila entre 36 y 180. Los puntajes altos significan una 

“satisfacción laboral frente al trabajo” y los puntajes bajos una 

“insatisfacción laboral frente al trabajo”, existe además la posibilidad de 

obtener puntajes parciales por dimensiones: 

- Condiciones de trabajo. 

- Beneficios laborales y/o remunerativos. 

- Políticas administrativas. 

- Relaciones sociales. 

- Desarrollo personal. 

- Desempeñó de funciones. 

- Relación con la autoridad. 
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En el procesamiento de datos se procedió a la revisión del instrumento 

aplicado clasificando la información obtenida. Una vez recolectada la 

información, se procedió al análisis. Para identificar la asociación de 

factores del ejercicio profesional con el grado de satisfacción laboral de 

las enfermeras, se elaborarán tablas de doble entrada. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el test de chi cuadrado con 

un nivel de significancia del 95% para muestra independiente y la 

correlación de SPERMAN para establecer la asociación de las variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N˚ 1 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

SEXO N˚ % 

Varones 2 4.44 

Mujeres 43 95.56 

Total 45 100.00 

ESTADO CIVIL N˚ % 

Soltero (a) 15 33.33 

Casado (a) 22 48.89 

Conviviente 6 13.33 

Divorciado (a) 1 2.22 

Viudo (a) 1 2.22 

Total 45 100.00 

EDAD   N˚ % 

25 a 30 Años 6 13.33 

31 a 35 Años 5 11.11 

36 a 40 Años 8 17.78 

41 a 45 Años 7 15.56 

46 a 50 Años 3 6.67 

51 a más Años 16 35.56 

Total 45 100.00 
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Estadísticos Edad Años 

Promedio +/- DS 43.62+/-9.93 

Mediana 42 

Moda 54 

Mínimo 25 

Máximo 61 

 

El presente cuadro muestra los resultados correspondientes a las 

características generales de las enfermeras: la casi totalidad son mujeres 

con un 95. 56%; en relación al estado civil el 48.89% son casadas y un 

33.3% son solteras (os), la edad promedio de las enfermeras es de 

43.62+/-9.93 años, con una mediana de 42 años es decir la mitad de las 

enfermeras tienen entre 25 a 42 años y la otra mitad tiene entre 42 a 61 

años, la edad más frecuente es de 54 años. 
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CUADRO N˚ 2 

FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL: TIEMPO DE EXPERIENCIA 

LABORAL DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

TIEMPO EXPERIENCIA 
LABORAL 

N˚ % 

1 a 5 Años 7 15.56 

6 a 10 Años 8 17.78 

11 a 15 Años 5 11.11 

16 a 20 Años 9 20.00 

21 a 25 Años 5 11.11 

26 a más Años 11 24.44 

Total 45 100.00 

Estadísticos Experiencia Laboral 

Promedio +/-DS 16.8+/-8.88 

Mediana 18 

Mínimo 3 

Máximo 32 
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El presente cuadro se refiere al tiempo de experiencia laboral de las 

enfermeras, al respecto se encontró que el tiempo de experiencia laboral 

más frecuente es de 26 a más años con una representación de 24.44%. 

El promedio de tiempo de experiencia laboral es de 16.8+/-8.88 años con 

una mediana de 18 años lo que está indicando que la mitad de las 

enfermeras tienen entre 3 a 18 años de experiencia laboral y la otra mitad 

tienen un tiempo de experiencia laboral entre 18 a 32 años.  
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CUADRO N˚ 3  

FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL: TIEMPO DE PERMANENCIA 

EN EL ÁREA DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA          
EN EL ÁREA 

N˚ % 

1 a 5 Años 19 42.22 

6 a 10 Años 5 11.11 

11 a 15 Años 6 13.33 

16 a 20 Años 6 13.33 

21 a 25 Años 6 13.33 

26 a más Años 3 6.67 

Total 45 100.00 

Estadísticos Experiencia Laboral 

Promedio +/-DS 11.4+/-8.06 

Mediana 10 

Moda 4 

Mínimo 1 

Máximo 29 



66 

En el presente cuadro referido al tiempo de permanencia en el área se 

encontró que el mayor porcentaje (42.22%) presentan una permanencia 

en el área entre 1 a 5 años, las enfermeras con permanencia de 26 a más 

años representan el 6.67%, el promedio de tiempo de permanencia en el 

área es de 11.4+/-8.06 años, con una mediana de 10 años. Lo cual indica 

que el 50% de las enfermeras tienen un tiempo de permanencia en el 

área de 1 a 10 años y el otro 50% tienen un tiempo de permanencia en el 

área de 10 a 29 años.  
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CUADRO N˚ 4 

FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL: CAPACITACIÓN DE 

LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO                

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

CAPACITACIÓN N˚ % 

1 a 2 Eventos 4 8.89 

3 a 5 eventos 19 42.22 

6 a 8 eventos 7 15.56 

9 a 11 eventos 6 13.33 

Más de 11 eventos 9 20.00 

Total 45 100.00 

Estadísticos Capacitación  

Promedio +/-DS 7 

Mediana 5 

Moda 4 

Mínimo 1 

Máximo 13 
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En el presente cuadro referido a la capacitación de las enfermeras se 

observa que el 42.22% tiene de 3 a 5 eventos de capacitación y las 

enfermeras con 8.89% presentan de 1 a 2 eventos. El promedio de 

capacitación es de 7 eventos, con una mediana de 5 eventos, lo que está 

indicando que más del 50% de la población presentan más de 5 eventos. 
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CUADRO N˚ 5 

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN I CONDICIONES DE TRABAJO 

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

CONDICIONES DE TRABAJO N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 4 8.89 

Mediana satisfacción laboral 21 46.67 

Baja satisfacción laboral 14 31.11 

Sin satisfacción laboral 6 13.33 

Total 45 100.00 

 

En el presente cuadro observamos que los mayores porcentajes 

corresponden a mediana satisfacción y baja satisfacción con un 46.67% y 

31.11% respectivamente, solo un 8.89% presenta alta satisfacción y 

13.33% sin satisfacción. 
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CUADRO N˚ 6 

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN II BENEFICIOS LABORALES 

Y/O REMUNERATIVOS DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

BENEFICIOS LABORALES Y/O 
REMUNERATIVOS 

N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 2 4.44 

Mediana satisfacción laboral 21 46.67 

Baja satisfacción laboral 17 37.78 

Sin satisfacción laboral 5 11.11 

Total 45 100.00 

  

En el presente cuadro se observa que la satisfacción laboral referida a la 

dimensión beneficios sociales y remunerativos la tendencia es similar a la 

dimensión I, el 46.67% presenta mediana satisfacción, con el 37,78% baja 

satisfacción y un 11.71% que se encuentra dentro de la categoría sin 

satisfacción. 
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CUADRO N˚ 7 

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN III POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO                  

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 2 4.44 

Mediana satisfacción laboral 28 62.22 

Baja satisfacción laboral 13 28.89 

Sin satisfacción laboral 2 4.44 

Total 45 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que en relación a satisfacción laboral para 

la dimensión políticas administrativas, las enfermeras presentan en 62.22% 

una mediana satisfacción y un 28.89% manifiesta baja satisfacción.  
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CUADRO N˚ 8 

 SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN IV RELACIONES SOCIALES 

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

RELACIONES SOCIALES N˚  % 

Satisfacción laboral muy alta 2 4.44 

Alta satisfacción laboral 8 17.78 

Mediana satisfacción laboral 33 73.33 

Baja satisfacción laboral 2 4.44 

Sin satisfacción laboral 0 0.00 

Total 45 100.00 

 

En el cuadro de satisfacción laboral para la dimensión relaciones sociales, 

se encontró que el 73.33% de las enfermeras refieren mediana 

satisfacción laboral, un 17,78% alta satisfacción y solo un 4.44% le dan 

una calificación de satisfacción muy alta.  
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CUADRO N˚ 9  

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN V DESARROLLO PERSONAL 

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

DESARROLLO PERSONAL N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 9 20.00 

Alta satisfacción laboral 11 24.44 

Mediana satisfacción laboral 22 48.89 

Baja satisfacción laboral 3 6.67 

Sin satisfacción laboral 0 0.00 

Total 45 100.00 

 

El presente cuadro satisfacción laboral para la dimensión desarrollo 

personal se encontró que el 48.89% de las enfermeras la califican como 

mediana satisfacción, 24.44% con alta satisfacción y un 20% con 

satisfacción muy alta. 
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CUADRO N˚ 10  

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN VI DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO                   

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

El presente cuadro satisfacción laboral en la dimensión desempeño de 

funciones, se encontró que el 44.44% con mediana satisfacción, seguido 

por un 37.78% como alta satisfacción y un 15.56% como muy alta 

satisfacción. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 7 15.56 

Alta satisfacción laboral 17 37.78 

Mediana satisfacción laboral 20 44.44 

Baja satisfacción laboral 1 2.22 

Sin satisfacción laboral 0 0.00 

Total 45 100.00 
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CUADRO N˚ 11 

SATISFACCIÓN LABORAL: DIMENSIÓN VII RELACIÓN CON LA 

AUTORIDAD DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN                  

CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

RELACIÓN CON LA AUTORIDAD N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 1 2.22 

Alta satisfacción laboral 5 11.11 

Mediana satisfacción laboral 32 71.11 

Baja satisfacción laboral 7 15.56 

Sin satisfacción laboral 0 0.00 

Total 45 100.00 

 

El presente cuadro satisfacción laboral en la dimensión relación con la 

autoridad se encontró que el 71.11% de las enfermeras tienen una 

mediana satisfacción, un 11.11% con alta satisfacción y un solo caso con 

satisfacción muy alta y existe un 15.56% de enfermeras que perciben baja 

satisfacción. 
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CUADRO N˚ 12 

SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL DE LAS ENFERMERAS QUE 

TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D.                            

AREQUIPA 2016 

 

SATISFACCIÓN LABORAL N˚ % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 5 11.11 

Mediana satisfacción laboral 35 77.78 

Baja satisfacción laboral 5 11.11 

Sin satisfacción laboral 0 0.00 

Total 45 100.00 

 

El presente cuadro satisfacción laboral global calificada por las 

enfermeras que trabajan en el Centro quirúrgico se encontró que el 

77.78% califican como mediana satisfacción, un 11.11% califican como 

alta satisfacción y otro porcentaje igual la califican como baja satisfacción 

laboral.  
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CUADRO N˚13 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y EL TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL 

1 a 5 Años 6 a 10 Años 11 a 15 Años 16 a 20 Años 21 a 25 Años total 

N % N % N % N % N % N % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 0 0.00 0 0.00 1 2.22 0 0.00 2 4.44 5 11.11 

Mediana satisfacción laboral 7 15.56 6 13.33 4 8.89 7 15.56 2 4.44 35 77.78 

Baja satisfacción laboral 0 0 2 4.44 0 0.00 2 4.44 1 2.22 5 11.11 

Sin satisfacción laboral 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 7 15.56 8 17.78 5 11.11 9 20.00 5 11.11 45 100.00 

Prueba de Chi Cuadrado X²= 13.969 Gl= 10                                      Valor- P= 0.1744 (p>0.05) 
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En el presente cuadro observamos que de la totalidad de enfermeras que 

presentan mediana satisfacción laboral los mayores porcentajes 

corresponden de 1 a 5 años y de 16 a 20 con un 15.56% y con un 13.33% 

de 6 a10 años respectivamente; aplicando la prueba de chi cuadrado no 

se encuentra relación entre ambas variables (p>0.05).  
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GRAFICO Nº 1 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y EL TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 L
A

B
O

R
A

L

satisfaccion laboral = 120.594 + 0.391906*EXPERIENCIA LABORAL

0 10 20 30 40

EXPERIENCIA LABORAL

100

110

120

130

140

150

160



80 

CUADRO N˚ 14 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ÁREA DE LAS 

ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ÁREA 

1 a 5    
Años 

6 a 10  
Años 

11 a 15 
Años 

16 a 20 
Años 

21 a 25 
Años 

26 a más 
Años 

Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 0 0.00 1 2.22 1 2.22 1 2.22 1 2.22 1 2.22 5 11.11 

Mediana satisfacción laboral 16 35.56 3 6.67 5 11.11 5 11.11 4 8.89 2 4.44 35 77.78 

Baja satisfacción laboral 3 6.67 1 2.22 0 0.00 0 0.00 1 2.22 0 0.00 5 11.11 

Sin satisfacción laboral 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 19 42.22 5 11.11 6 13.33 6 13.33 6 13.33 3 6.67 45 100.00 

Prueba de Chi Cuadrado X²= 7.358                                        Gl= 10                       Valor-P= 0.6913 (p>0.05) 
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La mayoría presenta mediana satisfacción laboral con un 77,78%, de las 

cuales el mayor porcentaje corresponde de 1 a 5 años con 35,56%; 

aplicando la prueba de chi cuadrado se encontró que la satisfacción 

laboral no se relación con el tiempo de permanencia en el área (p>0.05). 
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GRÁFICO Nº 2 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y EL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ÁREA DE LAS 

ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 L
A

B
O

R
A

L

satisfaccion laboral = 120.118 + 0.619254*TIEMPO DE PERMANENCIA

0 5 10 15 20 25 30

TIEMPO DE PERMANENCIA

100

110

120

130

140

150

160



83 

CUADRO N˚ 15 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y LA CAPACITACIÓN DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN 

EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

CAPACITACIÓN 

1 a 2 
Eventos 

3 a 5  
eventos 

6 a 8  
eventos 

9 a 11 
eventos 

Más de 11 
eventos 

Total 

N % N % N % N % N % N % 

Satisfacción laboral muy alta 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Alta satisfacción laboral 0 0.00 0 0.00 2 4.44 0 0.00 3 6.67 5 11.11 

Mediana satisfacción laboral 4 8.89 14 31.11 5 11.11 6 13.33 6 13.33 35 77.78 

Baja satisfacción laboral 0 0.00 5 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11.11 

Sin satisfacción laboral 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 4 8.89 19 42.22 7 15.56 6 13.33 9 20.00 45 100.00 

Prueba de Chi Cuadrado X²= 16.84                  Gl= 8                       Valor-P= 0.0318 (p<0.05) 
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La mayoría presenta mediana satisfacción laboral con un 77.78% de las 

cuales el 31.11% corresponden de 3 a 5 eventos aplicando la prueba de 

chi cuadrado se encuentra una relación significativa entre ambas variable.  
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GRÁFICO Nº 3 

RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y LA CAPACITACIÓN DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN 

EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 
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CUADRO Nº 16 

PRUEBA DE SPERMAN PARA LA RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN 

LABORAL TOTAL Y FACTORES DEL EJERCICIO PROFESIONAL             

DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO                   

QUIRÚRGICO DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

FACTORES DEL EJERCICIO 
PROFESIONAL 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Correlación de SPERMAN 

Tiempo de Experiencia Laboral Rs=0.2569 (P:0.0884) 

Tiempo de permanencia en el área Rs=0.3688 (P:0.0127) 

Capacitación Rs=0.3868 (P:0.0087) 

 

En el presente cuadro se muestra la asociación entre los factores del 

ejercicio profesional con la satisfacción laboral medido a través del 

coeficiente de correlación de SPERMAN el cual muestra que la mayor 

asociación está dada por la relación capacitación con satisfacción laboral 

(Rs=0.3868) seguida por la relación tiempo de permanencia en el área 

con satisfacción laboral (Rs=0.3688) y en última instancia se encuentra la 

relación tiempo de experiencia laboral con satisfacción laboral 

(Rs=0.2569). 
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GRÁFICO Nº 4 

PRUEBA DE SPERMAN PARA LA RELACIÓN ENTRE SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL Y FACTORES DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTRO QUIRÚRGICO                                                

DEL H.R.H.D. AREQUIPA 2016 

 

 

 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 L
A

B
O

R
A

L

CAPACITACION

satisfaccion laboral = 115.546 + 3.96528*capacitacion

0 1 2 3 4 5

100

110

120

130

140

150

160



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación “Factores del ejercicio profesional 

relacionados a la satisfacción laboral de las enfermeras. Centro quirúrgico 

del HRHDE Arequipa 2016”, Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los factores del ejercicio profesional y la satisfacción laboral de las 

enfermeras.  

Se realizó entre los meses de marzo y abril del 2016, la población de 

estudio estuvo constituida por 45 enfermeras que reunieron las 

características definitorias: enfermeras que acepten formar parte del 

estudio, de cualquier edad, enfermeras y/o enfermeros con más de un 

año de experiencia, nombradas(os) y contratadas(os). 
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El estudio es de tipo descriptivo con un diseño correlacional de corte 

transversal; para la recolección de datos se utilizó el método de la 

encuesta; como técnica el cuestionario y como instrumento dos 

formularios, el primero comprende datos referidos a características 

personales y factores del ejercicio profesional de la población en estudio, 

el segundo comprende la escala de satisfacción laboral de Sonia Palma 

Carillo (SL-SPC); el análisis de la información se realizó haciendo uso de 

las pruebas estadísticas : Chi cuadrado, el coeficiente de contingencia 

para el cruce de variables y la prueba de Correlación de SPERMAN para 

la asociación.  

La población en estudio en su mayoría estuvo constituida por enfermeras 

de sexo femenino (95.56%), las edades que predominaron corresponden 

a 51 años a más (35.56%) con un promedio de 43.62+/-9.93, respecto al 

estado civil el mayor porcentaje corresponde a casadas (48,89%) seguido 

por solteras (33.33%).  

De los factores del ejercicio profesional, más de la mitad de la población 

tiene una experiencia laboral de 16 años a más, mientras que el mayor 

porcentaje corresponde a 26 años a más (24.44%); el 42.22% tiene 

menos de 5 años de permanencia en el área y respecto a la capacitación 

el 42.22% asistió de 2 a 5 eventos. 

En relación a la satisfacción laboral global la mayoría de las enfermeras 

presentaron mediana satisfacción laboral (77.78%), con respecto a las 

dimensiones: políticas administrativas (62.22%,), relaciones sociales 

(73.33%), y relación con la autoridad (71.11%), la mayoría presentaron 

mediana satisfacción laboral en comparación con las demás dimensiones, 

condiciones de trabajo (46.67%), beneficios laborales y remunerativos 

(46.67%), desempeño de funciones (44.44%) quienes también obtuvieron 

mediana satisfacción pero en menor porcentaje de la población. 

Al relacionar factores del ejercicio profesional y satisfacción laboral se 

encontró que las enfermeras presentan diferentes grados de satisfacción 
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laboral y al aplicar la prueba estadística del test de chi cuadrado se 

encuentra que no hay relación en experiencia laboral y permanencia en el 

área pero si existe asociación de acuerdo a la prueba de sperman, 

mientras que en la variable capacitación se logró encontrar relación y 

asociación según las pruebas estadísticas mencionadas. 

 

B.  CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población en estudio en su mayoría está constituida por 

enfermeras de sexo femenino más de la mitad son mayores 

de 41 años, respecto al estado civil el mayor porcentaje 

corresponde a casadas seguido por solteras. 

SEGUNDA:  De acuerdo a los factores del ejercicio profesional más de la 

mitad de la población tiene una experiencia laboral de 16 

años a más, mientras que el mayor porcentaje corresponde 

a 26 años a más, en cuanto a la permanecía en el área el 

mayor porcentaje tiene menos de 5 años de la misma 

manera en cuanto a la capacitación asistieron de 2 a 5 

eventos.  

TERCERA:  En relación a la satisfacción laboral global la mayoría de las 

enfermeras presentaron mediana satisfacción, con respecto 

a las dimensiones: políticas administrativas, relaciones 

sociales y relación con la autoridad presentaron mediana 

satisfacción laboral en mayor porcentaje, en comparación 

con las demás dimensiones, condiciones de trabajo, 

beneficios laborales y remunerativos y desempeño de 

funciones quienes también obtuvieron mediana satisfacción 

pero en menor porcentaje de la población. 
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CUARTA:  Al relacionar factores del ejercicio profesional y satisfacción 

laboral se encontró que las enfermeras presentan diferentes 

grados de satisfacción laboral y al aplicar la prueba 

estadística del test de chi cuadrado se encuentra que no hay 

relación entre la satisfacción laboral, experiencia laboral y 

permanencia en el área, pero si existe asociación de 

acuerdo a la prueba de sperman, mientras que en la variable 

capacitación se encontró relación y asociación según las 

pruebas estadísticas mencionadas. 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Para elevar la satisfacción laboral se sugiere que se trabaje 

en la motivación de cada enfermero(a), en el desempeño de 

sus funciones a través del reconocimiento individual a nivel 

del servicio y de la institución. 

SEGUNDA:  En relación a la institución que realice programas de 

capacitación periódicamente dirigido al personal de 

enfermería brindando facilidades y reconocimiento a nivel de 

servicio, en busca de incrementar la satisfacción laboral. 

TERCERA:  Brindar un ambiente físico cómodo con un adecuado diseño 

del lugar que permita un mejor desempeño laboral 

favoreciendo la satisfacción del trabajador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 1 

FORMULARIO 

Recolección de datos: 

1. Sexo:   Hombre  (    )   Mujer (    ) 

2. Estado civil 

- Soltero(a)   (    )  

- Casado(a)   (    ) 

- Conviviente  (    ) 

- Divorciado(a)  (    ) 

- Viudo(a)   (    ) 

3. Edad:  

- 25 – 30 años  (    ) 

- 31 – 35 años  (    ) 

- 36 – 40 años  (    ) 

- 41 – 45 años  (    ) 

- 46 – 50 años  (    ) 

- 51 a mas   (    )  

4. Tiempo de experiencia laboral 

- 1 – 5 años   (    ) 

- 6 – 10 años  (    ) 

- 11 – 15 años  (    ) 

- 16 – 20 años  (    ) 

- 21 – 25 años  (    ) 

- 26 – a más   (    ) 
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5. Tiempo de permanencia en el servicio 

- 1 – 5 años   (    ) 

- 6 – 10 años  (    ) 

- 11 – 15 años  (    ) 

- 16 – 20 años  (    ) 

- 21 – 25 años  (    ) 

- Más de 25 años  (    ) 

6. Capacitación: 

-   1 - 2 eventos.   (    ) 

-   5 eventos.   (    ) 

-   8 eventos.    (    ) 

-  9 - 11 eventos.   (    ) 

-  Más de 11 eventos.  (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 2 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC 

FORMULARIO N 

Se agradece su colaboración anticipadamente, de acuerdo al siguiente 

código por favor conteste en los cuadros de respuesta: 

1 = Totalmente desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De acuerdo  

5 = Totalmente de acuerdo 

CARACTERÍSTICAS 1 2 3 4 5 

1. La distribución física del ambiente de trabajo 
facilita la realización de mis funciones. 

     

2. Mi sueldo compensa la función que realizo      

3. El ambiente creado por mis compañeros es 
ideal para desempeñar mis funciones. 

     

4. Siento que el trabajo que realizo es justo 
para mi manera de ser. 

     

5. La función que realizo es tan valiosa como 
cualquier otra. 

     

6. Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(s)      

7. Me siento bien con lo que gano.      
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8. Siento que recibo de parte de la institución 
buen trato. 

     

9. Me satisface trabajar con mis compañeros.      

10. Mi trabajo permite desarrollarme 
personalmente. 

     

11. Me siento realmente útil con la función que 
realizo. 

     

12. Es satisfactoria la satisfacción de mi jefe(s) 
cuando les pido alguna consulta sobre mi 
trabajo 

     

13. El ambiente donde trabajo es confortable.      

14. Siento que el sueldo que tengo es bastante 
aceptable. 

     

15. La sensación que tengo de mi trabajo es que 
no me explotan. 

     

16. Me gusta compartir con las personas con las 
que trabajo. 

     

17. Me gusta mi horario de trabajo.      

18. Disfruto de cada función que realizo en mi 
trabajo. 

     

19. Las funciones que realizo las percibo como 
algo importante. 

     

20. Llevarse bien con el jefe beneficia con la 
calidad del trabajo. 

     

21. La comodidad que me ofrece el ambiente de 
mi trabajo es inigualable 

     

22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

     

23. El horario de trabajo me resulta cómodo.      

24. La solidaridad es una virtud característica en 
nuestro grupo de trabajo. 

     

25. Me siento feliz por los resultados que logro      
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en mi trabajo. 

26. Mi trabajo no me aburre.      

27. La relación que tengo con mis superiores es 
cordial. 

     

28. En el ambiente físico donde me ubico trabajo 
cómodamente. 

     

29. Mi trabajo me hace sentir realizada.      

30. Me gusta el trabajo que realizo.      

31. Me siento a gusto con mi jefe(s).      

32. Existen las comodidades para un buen 
desempeño de las funciones diarias. 

     

33. Te reconocen el esfuerzo si trabajas más de 
las horas reglamentarias. 

     

34. Realizando mi trabajo me siento bien con 
migo mismo. 

     

35. Me siento satisfecha con la función que 
realizo. 

     

36. Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago 
en mi trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC 

SEGÚN SONIA PALMA CARRILLO 

El contenido del presente instructivo nos permite obtener datos de la 

escala de satisfacción laboral que ha sido auto administrada a las 

enfermeras que laboran en el servicio. 

Está compuesto por 36 ítems, cada pregunta tiene 5 alternativas de 

respuesta, los cuales tienen un puntaje que va de 1 a 5 puntos; para lo 

cual se tendrá en cuenta el puntaje dado a las alternativas: 

- 1 punto cuando la respuesta es totalmente en desacuerdo. 

- 2 puntos cuando la respuesta es en desacuerdo. 

- 3 puntos cuando la respuesta es indiferente. 

- 4 puntos cuando la respuesta es de acuerdo. 

- 5 puntos cuando la respuesta es totalmente de acuerdo. 

Esta escala mide la satisfacción laboral en Grados: 

- Satisfacción laboral muy alta: puntaje total de 168 180 puntos 

- Alta satisfacción laboral: puntaje total de 149 a 167 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: puntaje total de 112 a 148 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: puntaje total de 93 a 111 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: puntaje total menor o igual a 92 puntos. 

NOTA: la totalidad de los ítems de esta escala se distribuyen en siete 

dimensiones de la satisfacción laboral. 
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DIMENSIÓN I: condiciones de trabajo. 

Consta de 5 ítems (1, 13, 21, 28,32) 

- Satisfacción laboral muy alta: 23 a 25 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 20 a 22 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 15 a 19 puntos 

- Baja satisfacción laboral: 11 a 14 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual a 10 puntos. 

DIMENSIÓN II: beneficios laborales y/o remunerativos: 

Consta de 4 ítems (2, 7, 14,22) 

Satisfacción laboral muy alta: 18 a 20 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 15 a 17 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 9 a 14 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 7 a 8 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual a 6 puntos. 

DIMENSIÓN III: políticas administrativas. 

Consta de 5 ítems 8, 15, 17, 23,33) 

- Satisfacción laboral muy alta: 23 a 25 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 20 a 22 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 15 a 19 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 11 a 14 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual a 7 puntos. 
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DIMENSIÓN IV: relaciones sociales. 

Consta de 4 ítems (3, 9, 16,24) 

- Satisfacción laboral muy alta: 19 a 20 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 17 a 18 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 12 a 16 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 8 a 11 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual a 7 puntos. 

DIMENSIÓN V: desarrollo personal. 

Consta de 6 ítems (4, 10, 18, 25, 29,34) 

- Satisfacción laboral muy alta: 29 a 30 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 26 a 28 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 19 a 25 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 14 a 18 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual a 13 puntos. 

DIMENSIÓN VI: desempeño de funciones. 

Consta de 6 ítems (5, 11, 19, 26, 30,35) 

- Satisfacción laboral muy alta: 29 a 30 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 26 a 28 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 20 a 25 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 14 a 19 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor de 13 puntos. 
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DIMENSIÓN VII: relación con la autoridad. 

Consta de 6 ítems (6, 12, 20, 27, 31,36) 

- Satisfacción laboral muy alta: 29 a 30 puntos. 

- Alta satisfacción laboral: 25 a 28 puntos. 

- Mediana satisfacción laboral: 19 a 24 puntos. 

- Baja satisfacción laboral: 14 a 18 puntos. 

- Sin satisfacción laboral: menor o igual de 13 puntos. 
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VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE SL-SPC DE MEDICIÓN DE 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La Satisfacción Laboral, entendida como actitud del trabajador hacia su 

propio trabajo, es uno de los temas poco estudiados como fenómeno en 

sí, pero importante como elemento explicativo del comportamiento, e 

indicador de la conducta del trabajador.  

Palma (1999), realizó una investigación cuyo objetivo fue elaborar y 

validar una escala de satisfacción laboral, tomando en cuenta siete 

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. La 

investigación se realizó con una muestra de 1058 trabajadores 

dependientes de empresas privadas de Lima Metropolitana, de los cuales 

602 trabajadores pertenecían al género femenino (57%) y 456 al género 

masculino (43%). La muestra también estaba segmentada por grupo 

ocupacional cuya composición estaba determinada por 644 profesionales 

(61%) y 414 administrativos (39%). Como resultado la investigación 

determinó que la muestra obtuvo un nivel de satisfacción laboral promedio 

de 94.96% que los ubicaba en un nivel de satisfacción laboral Promedio, 

la misma que no variaba en las comparaciones realizadas por género y 

grupo ocupacional.  

La escala SL-SPC fue sometida a la opinión de seis profesionales 

dedicados al área laboral y entendida en el tema de elaboración de 

escalas de opinión. El procedimiento consistió en el análisis de contenido 

de los ítems con el propósito de apreciar el grado de representatividad 

respecto del universo y del contenido del cual forma parte. Dicha escala 

permite un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, detectando 

cuán agradable o desagradable le resulta al trabajador su actividad 

laboral, describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo y los 
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niveles específicos de satisfacción. La escala se desarrolla con la técnica 

de Likert y está conformada por 27 ítems, tanto positivos como negativos, 

con una puntuación de uno a cinco, según sea el ítem positivo o negativo; 

logrando un puntaje total que oscila entre 27 y 135 puntos. 

Dicha investigación logró demostrar estadísticamente la validez y 

confiabilidad de la escala de satisfacción laboral, que constituye el 

instrumento utilizado en la presente investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………………………………………..……………. Enfermera 

perteneciente al servicio de Centro Quirúrgico, declaro estar conforme de participar en el 

proyecto de investigación “factores del ejercicio profesional relacionados a la satisfacción 

laboral en enfermeras del servicio de Centro Quirúrgico del H.R.H.D. Arequipa 2016”, cuyo 

objetivo es determinar la relación entre factores personales y del ejercicio profesional con 

la satisfacción laboral en enfermeras, habiendo sido informada de forma clara y precisa 

sobre mi participación, también se me ha garantizado que: 

Los datos obtenidos serán tratados y analizados considerando su intimidad y anonimato, 

de acuerdo a los principios éticos y científicos que rigen la investigación. 

Puede suspender su colaboración en cualquier momento. No se tratara en forma 

diferencial si decide no participar no detener su colaboración. 

La encuesta durara 10 minutos. 

Por lo informado es que OTORGO MI CONSENTIMIENTO a que se me realice una 

encuesta mediante el cuestionario correspondiente. 

Arequipa……………..de…………….del 2016 

 

 

Firma del participante  Firma de la investigadora 

 


