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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el centro quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza – Arequipa, durante los meses de 

diciembre a mayo del 2017, con el objetivo de establecer la relación entre 

la capacidad de resiliencia y la satisfacción laboral del profesional de 

enfermería en centro quirúrgico. El estudio fue de tipo descriptivo, 

transversal y con diseño correlacional. La población estuvo conformada por 

50 profesionales de enfermería, los que cumplieron con las características 

definitorias. 

Para la recolección de datos se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos una guía de entrevista, la escala 

de resiliencia de Wagnild y Young y el cuestionario de satisfacción laboral 

validado por el MINSA 2002, obteniéndose los siguientes resultados: las 

edades del profesional de enfermería fluctúan entre 51 a 60 años (34%) 

predominando el sexo femenino (96%), estado civil casado (60%), el tiempo 

promedio que lleva trabajando es de más de 20 años (62%) donde el tipo 

de trabajo predominante es el nombrado (84%). 

 

En relación a la capacidad de resiliencia en los profesionales de enfermería, 

fue más frecuente la resiliencia baja (48%) y en cuanto a sus dimensiones 

la más afectada fue la perseverancia (50%). En relación a la satisfacción 

laboral tenemos que un 40% presenta no estar satisfecho laboralmente y 

en lo referente a sus indicadores el más afectado es la seguridad 

ocupacional (56%). 

 

Al relacionar la capacidad de resiliencia y la satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería en centro quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, según la prueba estadística del chi cuadrado 

y el coeficiente de correlación de Pearson se encontró relación entre estas 

variables. 

 



 

 

              ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the surgical center of the 

Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza - Arequipa, during the months 

of December to May of 2017, with the aim of establishing the relationship 

between the resilience capacity and the job satisfaction of the nursing 

professional in the center surgical. The study was descriptive, cross - 

sectional and correlational. The population consisted of 50 nursing 

professionals, who fulfilled the defining characteristics. 

 

For data collection, the survey was used as the interview technique and as 

an interview guide, the Wagnild and Young resilience scale, and the job 

satisfaction questionnaire validated by the MINSA 2002, with the following 

results: ages of the nursing professional range from 51 to 60 years (34%) 

predominantly female (96%), married civil status (60%), the average time 

spent working is more than 20 years (62%) where type of work predominant 

is the named (84%). 

 

Regarding the resilience of nursing professionals, low resilience (48%) was 

more frequent, and perseverance (50%) was the most affected. Regarding 

job satisfaction, we have 40% of workers are not satisfied and in terms of 

their indicators, occupational safety is the most affected (56%). 

 

When relating the resilience capacity and the job satisfaction of the nursing 

professionals in the surgical center of the Honorio Delgado Regional 

Hospital in Arequipa, according to the chi square statistical test and the 

Pearson correlation coefficient, a relationship was found between these 

variables. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un ser activo en constante labor de búsqueda no solo 

para adaptarse a su entorno, sino también para alterar dicho entorno y 

adaptarlo a sus necesidades, es así que a medida que la persona obtiene 

un nivel óptimo de la satisfacción de sus necesidades, se percibirá como 

un ente  importante y responsable con las actividades inherentes de su 

profesión, debido a que el desarrollo del yo profesional está directamente 

relacionado con la satisfacción laboral.  

El personal en centro quirúrgico se encuentra sometido a múltiples factores 

estresantes tanto de carácter organizacional como malas condiciones 

ambientales de trabajo, rutina, inestabilidad, bajas remuneraciones, mala 

comunicación con los responsables y exceso de actividades, todas estas 

situaciones generan un ambiente de trabajo hostil que los predispone a 

conflictos y hacen que la satisfacción laboral se vea afectada. 



 

 

Las reacciones ante los retos a que se enfrentan cada día en su labor 

cotidiana son muy diversas, al respecto podemos decir que cuando las 

personas perciben una situación como demandante de una respuesta 

pueden reaccionar de dos formas básicas: pensando que tienen 

capacidades de afrontar dicha situación o pensando que no poseen 

estrategias satisfactorias para afrontarla. La resiliencia es una 

característica positiva que va a permitir al profesional de enfermería una 

adaptación positiva en contextos de adversidad.  

Es así que, surge la motivación de realizar un estudio de investigación 

cuantitativa, descriptiva, de tipo correlacional; con el objetivo de determinar 

si existe relación entre la capacidad de Resiliencia y la Satisfacción Laboral 

en Enfermeras de Centro Quirúrgico con la finalidad de que los resultados 

hallados sirvan de base a acciones orientadas a promover la 

implementación de programas de redes de soporte en el personal de 

enfermería para fortalecer sus habilidades profesionales y por ende 

prevenir conductas de riesgo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El centro quirúrgico (CQ) es una unidad asistencial que comprende un área 

específica, con profesionales debidamente preparados para la realización 

de procedimientos anestésicos y quirúrgicos electivos, este ambiente tiene 

una recarga en el trabajo por las condiciones físicas, la cantidad de 

equipos,  materiales especializados que tienen que manejar; debido a esto 

el personal de enfermería tiene una función agotadora debido a que 

diariamente enfrenta situaciones difíciles y riesgosas, sobre todo cuando 

se encuentran laborando en ambientes inadecuados como es la 

infraestructura, incluyendo a los factores climáticos y las relaciones 

interpersonales.  
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Estos profesionales se encuentran más expuestos a situaciones dolorosas 

como la muerte, pues tienen contacto continuo con pacientes que se 

encuentran en situaciones de emergencia e inestabilidad permanente y que 

demandan una intervención rápida y efectiva. En este contexto el 

conocimiento de la satisfacción laboral definida como el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo, puede constituir una 

herramienta muy importante para identificar problemas u oportunidades de 

mejora que repercutan en la calidad de los servicios prestados, pues no es 

probable conseguir que una persona realice un trabajo con calidad y 

eficacia si no se encuentra satisfecha durante su realización y con los 

resultados del mismo. (Alfaro R. y cols. 2014) 

 

Durante las prácticas realizadas en el H.R.H.D.E. se ha podido observar  

en las  enfermeras, cansancio, poca paciencia, inmersas en sus rutinas 

diarias y hasta con falta de compromiso; síntomas que podrían estar 

relacionados con insatisfacción laboral. Estudios al respecto en el Perú 

señalan que el 30% de las enfermeras manifiestan un grado de satisfacción 

laboral baja, el 62.5% media y el 7.5% alta. Así mismo la insatisfacción 

laboral se presenta con mayor frecuencia en las enfermeras que poseen 

inadecuada capacidad de resiliencia. (García M. y cols. 2016) 

 

La enfermera que labora en centro quirúrgico tiene que enfrentar diversas 

situaciones que generan estrés, lo cual implica que estos profesionales 

deben poseer cualidades innatas que le den la capacidad de afrontar 

situaciones o eventos adversos utilizando mecanismos de afronte y/o 

adaptación, es de allí la importancia de la resiliencia en el rol que 

desempeña la enfermera porque contribuye a que esta cumpla sus 

actividades de manera eficaz y efectiva. La resiliencia como es sabido no 

solo es la capacidad que poseen los seres humanos para afrontar 

dificultades sino que es un proceso dinámico que tiene como resultado la 

adaptación positiva en contextos de adversidad. (Cortes, J. 2010) 
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A través de la evidencia científica se ha determinado que la resiliencia ha 

sido identificada como una característica esencial para las enfermeras en 

su entorno laboral. Por tal motivo la resiliencia es un factor que se asocia e 

influye directamente en la satisfacción laboral; es decir quien tiene actitudes 

positivas está muy satisfecho con su puesto de trabajo; quien tiene 

actitudes negativas está insatisfecho, es de gran importancia ya que la 

enfermera de centro quirúrgico requiere alto grado de rapidez, precisión, 

calma y responsabilidad contribuyendo a que cumpla sus actividades de 

manera eficaz y efectiva.  

 

A nivel local, en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, el servicio 

de centro quirúrgico en el año 2016 tuvo una demanda de 7704 cirugías 

programadas, de las cuales el 40.3% fueron cirugías de emergencias, por 

lo cual las enfermeras están sometidas a una excesiva carga de trabajo, se 

observa que hay presencia excesiva de ruidos, iluminación defectuosa, 

espacio inadecuado, exceso de calor, falta de personal para atender 

adecuadamente el servicio, críticas por parte de otros profesionales de la 

salud; por lo que es importante conocer la capacidad de resiliencia de las 

enfermeras para afrontar todas las exigencias de su vida laboral 

diaria.(Registro mensual de Centro Quirúrgico) 

 

Por todo lo expuesto, considerando la problemática de la situación es que 

se plantea la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la 

Satisfacción Laboral con la Capacidad de Resiliencia en enfermeras 

de Centro Quirúrgico Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la capacidad de Resiliencia  con la Satisfacción 

Laboral en Enfermeras de Centro Quirúrgico – Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2017. 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar a las enfermeras de centro quirúrgico según: Edad, sexo, 

tiempo de trabajo, estado civil y tipo de trabajo. 

 

2.2. Valorar el nivel de Satisfacción Laboral en enfermeras de Centro 

Quirúrgico y sus dimensiones: Desarrollo de funciones, interacción 

con el jefe inmediato, oportunidad de progreso, remuneraciones e 

incentivos, interrelación con las compañeras de trabajo, ambiente de 

trabajo, seguridad ocupacional, bienestar personal,  infraestructura 

y/o materiales. 

 

2.3. Identificar la capacidad de resiliencia en enfermeras de Centro 

Quirúrgico y sus dimensiones: Ecuanimidad, perseverancia, confianza 

en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo. 

  

2.4. Relacionar la capacidad de resiliencia y la Satisfacción Laboral en 

enfermeras de Centro Quirúrgico. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación directa entre la Satisfacción Laboral con la Capacidad de 

Resiliencia en enfermeras de Centro quirúrgico del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Zelada, V. (2015) Perú, en su estudio sobre “Nivel de satisfacción laboral 

del personal asistencial del centro de salud Conde de la Vega Baja” tubo 

como objetivo determinar el nivel de satisfacción laboral del personal 

asistencial. Estudio de tipo cuantitativo descriptivo transversal donde 

participaron 28 profesionales; el instrumento utilizado fue la Satisfacción 

Laboral validado por el Ministerio de Salud en el 2002. Los resultados 

muestran que el mayor porcentaje del personal asistencial tiene un nivel de 

satisfacción bajo. 
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Portero, S. Y Cols. (2015) España, en el estudio titulado “Desgaste 

profesional, estrés y satisfacción laboral del personal de enfermería en un 

hospital universitario”, se planteó como objetivo evaluar el grado de estrés 

laboral, desgaste profesional y satisfacción laboral. Fue un estudio de tipo 

descriptivo transversal en el que participaron 258 enfermeras. El 

instrumento utilizado fue Burnout y el cuestionario Font-Roja. Llegaran a la 

conclusión que el nivel de agotamiento emocional es medio, elevado para 

la despersonalización y bajo en la realización personal. 

 

Pérez, A. Y Cols. (2014) España, realizaron el “Bienestar psicológico en 

enfermería: relaciones con resiliencia y afrontamiento”, su objetivo fue 

determinar las diferencias en resiliencia, afrontamiento y bienestar 

psicológico entre los profesionales de enfermería. Estudio de tipo 

transversal correlacional en el que participaron 208 enfermeras, utilizaron 

como instrumentos el CD-RISC, Brief-Cope, escala psicologica Well-being. 

Los resultados muestran que la resiliencia favoreció las estrategias 

relacionadas con el afrontamiento y las situaciones estresantes. 

 

Cazares, C. Y Cols. (2014) España, en su estudio “La pasión por el trabajo 

y la resiliencia en personal de enfermería”, con el objetivo de describir la 

relación existente entre la pasión por el trabajo, y la resiliencia en la calidad 

de vida profesional. Estudio de tipo cuantitativo no experimental en el que 

participaron 130 enfermeras. El instrumento utilizado fue medir pasión por 

el trabajo uno para medir los niveles de resiliencia y niveles de fatiga, 

obteniéndose como resultado que el personal de enfermería encuentra su 

trabajo satisfactorio al cuidar a otros. 

 

Garcia, B. Y Cols. (2014) México, en su estudio  “La pasión por el trabajo, 

la Resiliencia y su impacto en las dimensiones de desgaste por empatía, 

satisfacción por empatía y burnout de la Calidad de Vida Profesional en 

Enfermeras”, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de las 

enfermeras, es un estudio de tipo exploratorio, cuantitativo en el que 



 

9 
 

participaron 130 enfermeras, utilizando el instrumento de Quality of Life y 

la Escala de pasión por el trabajo. Obteniéndose como resultado que el 

13.07% de las enfermeras se encuentran en un perfil de alto riesgo. 

 

García, L. (2014) España, en su estudio “Resiliencia y personalidad en el 

personal de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias del principado de 

Asturias”, cuyo objetivo fue identificar el nivel de resiliencia global y los 

rasgos de personalidad del personal de urgencias, se realizó un estudio 

descriptivo, transversal en el que participaron 136 profesionales de salud. 

Se utilizó el cuestionario de personalidad (EPQ-RA) y otro de resiliencia de 

Wagnild y Young. Obteniéndose como resultado que la variable sexo tiene 

un nivel medio de resiliencia en hombres frente al de las mujeres.  

 

Cifuentes, J. y Cols. (2014) Colombia, en su estudio “Satisfacción laboral 

en enfermería en una institución de salud de cuarto nivel de atención”, con 

el objetivo de evaluar el grado de satisfacción laboral de los profesionales 

de enfermería. Es un estudio de tipo descriptivo transversal en el que 

participaron 105 profesionales, se utilizó el instrumento de  Font-Roja y el 

de Aranaz y Mira. Los resultados fueron que no se hallaron relaciones 

estadísticamente significativas entre la satisfacción laboral de los 

enfermeros. 

 

Termes, M. (2013) España, en su estudio “La resiliencia en profesionales 

de Enfermería: estudio fenomenológico hermenéutico”, con el objetivo de  

conocer las experiencias vividas por las enfermeras que han sufrido 

situaciones adversas en el trabajo, el estudio de diseño cualitativo con un 

abordaje de la fenomenología hermenéutica, en el que participaron 25 

profesionales de enfermería. El instrumento fue  entrevista 

semiestructurada, obteniéndose como resultado que la formación de las 

instituciones hospitalarias a los profesionales de enfermería en la resiliencia 

son bajas en las prácticas clínicas.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. La Enfermera (o) de Centro Quirúrgico 

La atención quirúrgica tiene como objetivo primordial la seguridad del 

paciente y la salvaguardia de su dignidad humana; se ejecuta mediante la 

utilización de las más sofisticadas y complejas tecnologías de que dispone 

la moderna biomedicina. Su buena utilización implica una actitud 

claramente más intelectual mediante el trabajo de un equipo 

multidisciplinario e interprofesional, en el cual la enfermera juega papel 

fundamental. 

 

La atención de enfermería en los servicios quirúrgicos se fundamenta en el 

reconocimiento de que la cirugía es la disciplina médica que combina lo 

más complejo de sus aspectos científicos con un profundo sentido 

humanitario y lo más refinado de su arte, porque la atención quirúrgica se 

presta con "la mente, con el corazón y con las manos. 

  

En el equipo humano dedicado a la atención quirúrgica la enfermera ocupa 

un lugar de mucha importancia, con funciones que son interdependientes y 

complementarias. La labor de la enfermera quirúrgica no se limita a los 

oficios rutinarios que ejecuta en las salas de cirugía. Su desempeño sólo 

puede ser verdaderamente efectivo desde el punto de vista profesional si 

ella mantiene una continuada inquietud intelectual que debe satisfacer, con 

un alto nivel de satisfacción propia, mediante lecturas, estudio, 

investigación y participación activa en las actividades científicas del 

hospital.  

 

1.1. Fases de la Enfermería Quirúrgica  

a) Fases preoperatorios  

Comienza con la decisión de efectuar la intervención quirúrgica. Termina 

con el paciente en el quirófano. Durante esta fase, la enfermera identifica 

las necesidades fisiológicas psicológicas y espirituales del paciente así 

como los problemas potenciales. El profesional enfermero/a lleva acabo las 
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acciones encaminadas a resolver cada uno de los problemas que se hayan 

planteado ofreciendo ayuda individualizada, esto termina cuando el 

paciente ingresa a centro quirúrgico  

Tiene como objetivos: 

 Reducir la morbilidad de la cirugía  

 Aumentar la calidad de asistencia preoperatoria  

 Obtener la información pertinente sobre los antecedentes médicos del 

paciente guiado por las elecciones del paciente y los factores de riesgo, 

escoger el plan anestésico  

 Obtener el consentimiento de anestesia firmado por el paciente, si es 

menor de edad firmar por el representante  

 Obtener la autorización de la cirugía firmada por el paciente, si es 

menor de edad firmado por el representante  

 Educar al paciente sobre la anestesia y el procedimiento a realizarle 

para reducir su ansiedad y facilitar su recuperación  

 Comunicar al paciente al igual que los familiares y a las personas 

cercanas sobre el proceso que se practicará  

 Llevar a cabo los cuidados preoperatorios de forma más eficiente  

 

b) Fase intraoperatorio 

Es el periodo desde que el paciente ingresa a sala y pasa a recuperación; 

en el intervienen algunos miembros del equipo quirúrgico (cirujano, 

ayudante del cirujano, anestesiólogo, enfermera instrumentista y enfermera 

circulante) y cada uno tiene funciones específicas, pero todos tienen el 

mismo objetivo: proporcionar al paciente máxima seguridad y eficacia.  

Los objetivos de enfermería en esta fase son: 

 Proporcionar la información y la instrucción preoperatoria.  

 Realizar la identificación correcta del paciente.  

 Identificar la localización en donde se llevará a cabo la intervención.  

 Estar seguro de que el paciente ha dado su consentimiento para 

efectuar el procedimiento.  
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 Colocar al paciente en la posición correcta según el procedimiento que 

se llevará a cabo.  

 Verificar el funcionamiento del equipo y repartir el material necesario.  

 Mencionar y efectuar las reglas para la seguridad del paciente.  

 Hacer uso de monitores para la seguridad del paciente.  

 Crear un ambiente de seguridad psicológica y en cuestión de la 

fisiología del paciente  

 

c) Fase post-operatoria  

Es el tiempo que transcurre desde que el paciente concluye su participación 

en la cirugía hasta que es dado de alta, para su recuperación total. 

 

 Inmediato 

Se extiende desde la colocación del apósito en la herida quirúrgica 

extendiéndose hasta que los signos vitales se encuentren en los 

estándares establecidos. Durante este periodo la vigilancia es intensiva, 

con control permanente de la saturación de oxígeno y de las condiciones 

clínicas de la vía aérea, la ventilación, la circulación y la actividad motora. 

 

Los objetivos de enfermería en el postoperatorio inmediato son:  

Mantener la permeabilidad de la vía aérea, diagnosticar y tratar todas las 

posibles complicaciones, garantizar la seguridad del paciente, estabilizar 

las constantes vitales, disipar la anestesia residual, proporcionar alivio del 

dolor, tranquilizar emocionalmente al enfermo y acompañantes y reducir su 

ansiedad, recepción del paciente en la sala de recuperación, valoración 

inicial de signos vitales, piel mucosa, herida operatoria drenajes y sondas. 

 

 Mediato:  

Parte cuando ya se ha estabilizado los signos vitales del 

paciente  extendiéndose hasta que sea dado de alta o logre 

su  recuperación total. 
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1.2. Funciones de la Enfermera(o) en Centro Quirúrgico 

a) Jefatura y supervisión de los quirófanos 

b) Instrumentación quirúrgica, con especialización en las múltiples 

disciplinas. 

c) Enfermera circulante, labor que representa una verdadera dirección 

durante la intervención quirúrgica. 

d) Enfermera de anestesiología, un campo relativamente novedoso que 

se refiere a la colaboración con la labor del anestesiólogo mediante el 

desempeño de funciones específicas. 

e) Gerencia de las salas de cirugía. 

 

1.3. Características principales de la Enfermera(o) en Centro 

Quirúrgico  

a) Elevado nivel Ético Bioético.  

b) Especialista en el conocimiento microbiológico Calificado en todos los 

procesos relacionados con asepsia (sistemas de esterilización y 

antisepsia).  

c) Carismático, siempre ofrece un buen trato y está consciente de las 

necesidades inmediatas del enfermo. 

d) Define perfectamente bien la conformación estructural básica de un 

área quirúrgica.  

e) Conoce las normas que rigen el funcionamiento interno y externo de la 

unidad aplicándolas a cabalidad, así como las normas de seguridad 

establecidas.  

f) Perfecto conocedor de las terminologías de común manejo en la unidad 

quirúrgica  

g) Conoce los métodos anestésicos realizando perfectamente bien las 

funciones como circulante.  

h) Conoce los aspectos médico- legales que implica el trabajo quirúrgico 

y la cuenta de gasas, compresas y pinzas.  

i) Conoce a cabalidad el instrumental quirúrgico y la función que realizan 

individualmente.  
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j) Sabe de la importancia del trabajo en equipo y mantiene una excelente 

relación con sus compañeros.  

k) Capaz de manejar el paciente crítico del recuperatorio inmediato y 

mediato (Armijos, 2014). 

 

2. SATISFACCION LABORAL 

La satisfacción en el trabajo es en la actualidad uno de los temas más 

relevantes en la psicología del trabajo y de las organizaciones. Weinert 

(1985) define a la satisfacción “como 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”.  

 

Muñoz Adánez, (1990) define la satisfacción laboral como “el sentimiento 

de agrado y positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, 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”. 

  

Para Loitegui (1990) la satisfacción laboral es un constructo 

pluridimensional que depende tanto de las características individuales del 

sujeto como de las características y especificidades del trabajo que realiza. 

Blum y Naylor (1988) la satisfacción laboral ha sido definida como el 

resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de 

trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en 

general). 

 

De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales 

del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. (Alfaro R. y cols. 2014) 



 

15 
 

2.1. Teoría de la satisfacción laboral (Herzberg) 

Esta teoría también es conocida como la Teoría dual o Teoría de la 

motivación – higiene, fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg 

basándose en la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo 

es básica y que su actividad hacia su trabajo bien puede determinar el éxito 

o el fracaso del individuo. Herzberg propone una teoría de la motivación en 

el trabajo, enfatizando que el homo faber que 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 y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. 

 

Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda 

al individuo. 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 (motivación positiva) o castigos (motivación negativa).  
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Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son 

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

elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran 

sostenerla por mucho tiempo. Pero cuando los factores higiénicos son 

pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. 

 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg 

los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y 

preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 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.  

 

 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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Según las investigaciones de Herzberg, 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 evitan. Por el hecho de 

estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama también 

factores de satisfacción. 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 

profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de 

los factores que originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto 

de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna 

satisfacción profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción 

profesional sería ninguna insatisfacción profesional, y no la satisfacción".  

 

2.2. Importancia de la Satisfacción Laboral 

a) Para la persona 

 Un mecanismo importante de desarrollo personal si se canaliza y utiliza 

adecuadamente 

 Un elemento de salud y bienestar (enfoque positivo de la salud en el 

trabajo) 

 Una palanca para impulsar la implicación en el proyecto y en la calidad 

de servicio. 

 Un elemento fundamental en la generación de capital relacional y 

confianza. 

 

b) Para el equipo de trabajo y los compañeros 

 Contribución a un clima positivo 

 Potenciación del trabajo en equipo 

 Relaciones basadas en la confianza y en “el medio/largo plazo 

 Generación de conexiones positivas que son la base del “capital social” 

de una organización 
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c) Para la organización 

 Necesaria para un logro adecuado de los objetivos (en especial la 

intrínseca) y la vinculación afectiva. 

 La satisfacción dinamizadora ha de ser una palanca para el cambio y 

un punto fuerte para la mejora. 

 

d) Para los clientes y destinatarios de los servicios 

 Mejora la calidad del servicio 

 Mejor atención a las quejas 

 Mayor capacidad de ponerse en el lugar del cliente. 

 Facilita la empatía y la interacción con los usuarios  

(Peiro, 2014) 

2.3. Factores que inciden en la satisfacción laboral 

Los factores que históricamente se han relacionado con altos grados de 

satisfacción laboral son: las tareas intelectualmente estimulantes, los retos 

continuados, las recompensas equitativas, las posibilidades reales de 

promoción, unas condiciones ambientales, higiénicas y de seguridad 

idóneas y una buen relación con jefes y compañeros. 

 

a) Factores que favorecen la satisfacción laboral 

 Contratar a las personas adecuadas para cada puesto. 

 Crear lazos con los trabajadores. 

 Contar con un sistema de incentivos. 

 Promover el trabajo en equipo y la formación adecuada. 

 Crear espacios de descanso y desconexión, donde los empleados 

puedan charlar mientras toman agua o un buen café. 

b) Factores de insatisfacción 

Los siguientes factores influyen en el sentido contrario, es decir, 

provocan insatisfacción laboral y  sus temibles consecuencias, lo que hace 

que el trabajador no se siente involucrado con el proyecto general de la 
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empresa, cometa errores, baje la calidad del trabajo y los mejores talentos 

acaben marchándose a la competencia. 

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo 

es fundamental que reciba un salario alineado con su formación, 

experiencia, capacidad, funciones y responsabilidad. 

 Mala relación con los compañeros o jefes. Las actitudes prepotentes y 

desconsideradas, sobre todo por parte de los superiores, son el principal 

motivo de una mal ambiente laboral. 

 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Es necesario flexibilizar las 

plantillas y que las personas vean en la empresa un lugar donde poder 

desarrollarse en lo personal y en lo profesional. 

 Malas condiciones laborales. Falta de higiene en el trabajo, iluminación 

deficiente o espacios insuficientes, son algunos de los factores que crean 

sensación de malestar y fastidio en los trabajadores, impidiendo su 

bienestar. 

 Imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Las empresas deben 

poner los medios necesarios, implantando unos horarios racionales, 

para que las personas puedan cuidar y atender a sus familias, en 

especial cuando tienen a su cargo personas mayores o enfermas y niños 

pequeños. (Duarte, S. y cols. 2014) 

2.4. Consecuencias de la Satisfacción Laboral 

Para Robbins y Judge (2009) el interés de los administradores en la 

satisfacción con el trabajo se centra en su efecto en el desempeño de los 

empleados y es por ello que existen estudios con relación a la satisfacción 

en la productividad, ausentismo y rotación. 

 

a) Satisfacción y productividad 

La productividad implica una preocupación tanto por la eficacia como por la 

eficiencia, cuando se reúnen datos de satisfacción y productividad en toda 

la organización más que en el plano individual, se encuentra que las 

empresas con más empleados satisfechos son más eficaces que aquellas 
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con menos empleados satisfechos. Es posible que la razón de que no 

exista bastante apoyo para hipótesis de que la satisfacción es causa de la 

productividad es porque los estudios se han enfocado en las personas más 

que en las compañías y que las medidas de la productividad en el plano de 

los individuos no toman en cuenta todas las influencias reciprocas y las 

complejidades de los procesos que se desenvuelven en el trabajo. Por 

ende, aunque no se esté en posición de decir que un trabajador más 

contento es más productivo, quizá sea cierto que las organizaciones 

contentas son más productivas. 

 

b) Satisfacción y ausentismo  

Para Robbins y Judge (2009) el interés de los administradores en la 

satisfacción con el trabajo se centra en su efecto en el desempeño de los 

empleados y es por ello que existen estudios con relación a la satisfacción 

en la productividad, ausentismo y rotación. 

 

c) Satisfacción y rotación  

La satisfacción también se relaciona de maneras negativa con la rotación, 

pero la correlación es más fuerte que la que existe con el ausentismo, sin 

embargo, otra vez hay factores como las condiciones del mercado de 

trabajo, las expectativas sobre las oportunidades alternas de trabajo  la 

extensión de la antigüedad  con la organización, que son restricciones 

importantes para la decisión de dejar el trabajo que se tenga actualmente. 

Un moderador importante de la relación entre la satisfacción y la rotación 

es el  nivel de desempeño del empleado; específicamente, el nivel de 

satisfacción es menos importante para predecir la rotación de aquellos con 

desempeño superior. 

 

2.5. Evaluación de la Satisfacción Laboral 

a) Minnesota (MSQ) (1967) 

Está diseñado para medir la satisfacción del empleado con su trabajo y 

asienta sus argumentos en los principios básicos de la teoría del ajuste. 
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Esta escala se presenta en dos formatos: una versión larga de 100 ítems y 

otra abreviada de 20; en ambas ediciones se incluyen ítems en los que se 

interroga acerca de 20 facetas de la satisfacción laboral, aunque las 

puntuaciones de las mismas se calculan solo para el formato largo. En el 

formato corto se evalúa la satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del 

puesto) y la extrínseca (otros aspectos de la situación del trabajo, como las 

prestaciones y el salario). 

 

b) Job Descriptive Index (JDI).  

Este cuestionario posee 90 ítems y considera la evaluación de la 

satisfacción laboral a través de cinco diferentes facetas del ambiente 

laboral: trabajo, pago, promociones, supervisión y compañeros de trabajo. 

La evaluación de estas son importantes como posibles predictores de una 

rotación de personal o despidos. 

 

c) Cuestionario S20/23 Melia y Peiró. 

El cuestionario S20/23 de 23 ítems ha sido diseñado para poder obtener 

una evaluación de la satisfacción laboral. Su predecesora es la versión 

S4/82 de 82 ítems elaborada por los mismos autores, con la diferencia de 

que la S20/23 logra mayores niveles de fiabilidad, además de ser menos 

extensa. El S20/23 presenta cinco factores que permiten evaluar la 

satisfacción con: la supervisión, el ambiente físico de trabajo, las 

prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo y  la 

participación.  

 

d) Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores 

(ESL-VO).  

Esta escala de satisfacción laboral (ESL-VO) permite analizar la 

satisfacción laboral en tres niveles: global, dimensional y faceta. El 

instrumento consta de un cuestionario con 37 ítems, medidos con una 

escala nominal de uno a cinco y distribuidos en ocho dimensiones: diseño 

del trabajo, realización personal, oportunidades de desarrollo futuro,  
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relaciones sociales y tiempo libre, reconocimiento del propio desempeño 

laboral, valoración social del trabajo, recompensas extrínsecas y  

oportunidades de promoción justa sobre la base de méritos personales. 

  

e) Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang.  

Este cuestionario está basado en el realizado por Melia y Peiró. Es usado 

para medir la satisfacción laboral en grupos de trabajos de instituciones 

públicas, con un total de 39 ítems. El cuestionario explica la satisfacción 

laboral con seis factores: satisfacción con el trabajo en general, con el 

ambiente físico de trabajo, con la forma en que se realiza el trabajo, con las 

oportunidades de desarrollo, con la relación subordinado-supervisor y con 

la remuneración. 

 

f) Escala de satisfacción laboral SL – SPC. Perú (1997) 

Escala activa de medición ordinal que consta de proposiciones asociados 

a 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. 

 

g) Cuestionario de satisfacción Font Roja adaptado por J. Aranaz. 

España (1988) 

Es un instrumento de medida de satisfacción laboral que ha sido utilizado 

en el medio hospitalario, consta de 24 preguntas valoradas mediante una 

escala de Likert de uno de cinco puntos, comprendidas en ocho 

dimensiones de la satisfacción: exceso de trabajo, promoción profesional, 

satisfacción laboral, monotonía laboral, relaciones entre profesionales 

competencias profesionales, tensión laboral y relaciones con los 

compañeros. (Alfaro R. y cols. 2014) 

2.6. Descripción del cuestionario de Satisfacción Laboral 

(Encuesta modificada del personal de salud MINSA 2002). 

Con la evaluación de  la satisfacción de los trabajadores se pretende 

conocer que logros se están alcanzando en la organización y más 
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concretamente de su situación interna, para cuantificar en consecuencia el 

grado de satisfacción o insatisfacción que les genera, se analiza diversos 

factores que influyen en el desarrollo de los recursos humanos. 

 

La “Encuesta de Satisfacción del Personal de Salud 2002”, pretende 

recoger información sobre las percepciones que tienen los trabajadores de 

su ambiente de trabajo y que se traduce generalmente en la satisfacción o 

insatisfacción en relación a lo que espera de la organización y lo que 

percibe de ella. El conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción 

del “usuario o cliente interno” constituye un factor fundamental en la gestión 

y desarrollo de las empresas e instituciones debido a las implicancias que 

guarda con los temas de comportamiento organizacional, cultura de 

calidad, relaciones interpersonales que conllevan, entre otros aspectos, al 

éxito en la obtención de los resultados de la calidad de la atención en 

particular de la calidad humana. 

 

La encuesta de Satisfacción Laboral validado por el Ministerio de Salud en 

el 2002, consta de 45 enunciados dirigidos al personal asistencial en una 

escala de Lickert. Entre los factores de la Satisfacción Laboral tenemos: 

 

a) Desarrollo de funciones 

Es la labor realizada por el personal que labora dentro de las 

organizaciones. Los individuos ejecutan, deciden y planean; las 

organizaciones solo actúan en medida en que sus administradores y 

trabajadores en general actúan. Una organización es un instrumento en 

cuanto produce resultados necesarios a la sociedad. 

 

b) Interacción con el jefe inmediato 

Richardson (1993) encontró que en el segundo factor más importante en 

el trabajo es la relación del trabajador con su supervisor inmediato, con el 

cual se compara y/o identifica. 
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Marriner (1996) sostiene que la actitud de los trabajadores hacia la 

supervisión depende de su recepción del papel de las supervisiones, su 

visión de sí mismo y su nivel de desarrollo. 

 

c) Oportunidad de progreso 

Los directivos deben considerar a los empleados como el recurso más 

valioso de la organización e invertir en ellos brindándoles continuamente 

oportunidades para su desarrollo, el trabajador necesita nuevos desafíos 

que lo estimulen y mantengan satisfechos con su trabajo, lo que 

proporciona beneficios para la organización. 

Los trabajadores no pueden pertenecer competentes por siempre ya que 

sus habilidades se deterioran, por tal razón las organizaciones deben 

invertir cada año en capacitaciones para lograr el desarrollo de sus 

trabajadores y contar con el personal idóneo en el puesto de trabajo. 

 

d) Remuneraciones e incentivos 

La compensación en el área relacionada con la remuneración que el 

individuo recibe como retorno por la ejecución de sus tareas 

organizacionales, es la recompensa que el trabajador recibe de la 

empresa por la realización del trabajo. 

La compensación financiera es el pago que recibe cada empleado en 

forma de salario, premios, comisiones y bonos; salario es la retribución en 

dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo 

que este ejerce y por los servicios que presta. 

La compensación no financiera, es la recompensa psicológica que 

experimenta el individuo por pare de sus supervisores, colegas o del 

usuario, se tiene beneficios sociales, elogios, reconocimiento, autoestima, 

seguridad, prestigio. 
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e) Interrelación con las compañeras de trabajo 

Mayer en 1998 sostiene que mantener relaciones sociales positivas 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, a 

proporcionarles experiencias agradables y potenciar su bienestar y 

estabilidad emocional, siendo esto fundamentan en personas que tiene a 

cargo el cuidado de la salud de terceros que se esfuercen por mantener a 

lo largo de la jornada laboral contactos sociales significativos con colegas 

y personal de mayor y menor jerarquía con los que pueda reír y pasar 

buenos ratos de implantar practicas preventivas.  

 

f) Ambiente de trabajo 

La organización y el medio ambiente vistan en continua y estrecha 

relación. Una de las cualidades más importantes de una organización es 

su sensibilidad y su adaptabilidad: su capacidad de percepción y cambio 

para adaptarse a la variación de estímulos externos. El ser humano tiene 

aptitudes para producir, las cuales puedan permanecer inactivas si el 

ambiente en que vive o trabajo es restrictivo y hostil le impide el 

crecimiento y la expansión de sus habilidades.  

 

g) Seguridad ocupacional 

Es el conjunto de medidas técnicas educativas, médicas y psicológicas 

empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras 

del ambiente y para instruir o convencer a las personas acerca de la 

necesidad de implantar practicas preventivas. La seguridad busca 

minimizar los accidentes de trabajo los cuales pueden provocar directa o 

indirectamente lesión corporal, perturbación funcional o enfermedad que 

ocasione la muerte, la pérdida total o parcial permanente o temporal de la 

capacidad para el trabajo. 

 

h) Bienestar personal 

Los beneficios sociales que la empresa ofrece están destinados a auxiliar 

a los empleados en tres áreas de su vida: en el ejercicio del cargo, fuera 
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del cargo, pero dentro de la empresa y fuera de la empresa en la 

comunidad. En consecuencia es necesaria una composición integrada de 

servicios a los empleados. Se refiere al desarrollo de actividades 

orientadas a reforzar la integración y armonía de la enfermera incluye 

actividades designadas a motivar el trabajo beneficiarlo para ampliar su 

satisfacción dentro de la organización.  

 

i) Infraestructura y/o materiales. 

Los aspectos de infraestructura comprenden la ubicación del lugar de 

trabajo, su estructura, instalaciones y material que lo conforma y rodean; 

las instalaciones deben de estar diseñadas para que exista confort  y 

funcionalidad óptima que permita al trabajador desempeñarse en un 

ambiente de armonía. Debe ser un ambiente que cumpla con las 

características adecuadas de temperatura, iluminación, ventilación, ruido 

humedad, seguridad etc. (Pérez C. y cols., 2013). 

 

3. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término 

"resilio", que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Es 

así que la resiliencia comienza a considerarse como un proceso dinámico 

donde las influencias del ambiente y del individuo interactúan en una 

relación recíproca que permite a la persona adaptarse como un proceso, 

que puede ser desarrollado y estar presente a lo largo del ciclo vital. Es 

decir, que todo el mundo, en cualquier momento y área de su vida, puede 

encontrarse con una situación traumática, superarla y salir fortalecido.  

 

Grotberg (1995) fue pionera en la noción dinámica de la resiliencia. Para 

ella, ésta requiere de la interacción de factores resilientes provenientes de 

tres niveles diferentes: yo tengo (apoyo externo o social), yo soy (fortaleza 

interna o recursos personales) y yo puedo (habilidades y estrategias de 

afrontamiento). 
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3.1. Concepto de resiliencia 

A lo largo de la historia, el concepto de resiliencia ha tenido varias 

definiciones. 

Para Rutter (1993), sirve "para caracterizar aquellas personas que, a pesar 

de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y exitosos". 

Cyrulnik (2005), como uno de los mayores exponentes en el mundo de la 

teoría y práctica de la resiliencia, la define como "la capacidad de los seres 

humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso 

salir fortalecidos de la situación". 

 

Vanistendael (2003) habla de una capacidad universal que permite a una 

persona, grupo o comunidad impedir, disminuir o superar los efectos 

nocivos de la adversidad. 

 

En tanto Walsh (2004) la menciona como la capacidad de una persona para 

recobrarse de la adversidad fortalecida y dueña de mayores recursos. Se 

trata de un proceso activo de resistencia, autocorreción y crecimiento como 

respuesta a las crisis y desafíos de la vida. 

 

Entre las distintas definiciones de resiliencia, la mejor representada es la 

adoptada por la segunda generación de investigadores como Luthar (2001), 

quienes definen resiliencia como "un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de adversidad".  

(Cortez, 2010) 

 

3.2. Componentes de la resiliencia 

a) La noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo 

humano. Consideraríamos la adversidad como el principal antecedente 

de la resiliencia. Los antecedentes se refieren a lo que ocurre antes de 

la aparición del concepto y en este la experiencia de amenaza o 
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adversidad es requisito imprescindible, pudiendo ser de tipo biológico, 

psicológico, económico o social. 

 

b) La adaptación positiva o superación de la adversidad. Pensamos en la 

adaptación positiva como el consecuente fundamental de la resiliencia. 

Las consecuencias son el resultado final que se produce debido a los 

antecedentes y la resiliencia, y éstas deberían reflejar que el individuo 

mantiene un funcionamiento normal (salud física o mental) o mejor del 

esperado teniendo en cuenta la exposición a la adversidad.  

 

c) El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, 

cognitivos y socioculturales que influyen sobre el desarrollo humano. La 

noción de proceso descarta definitivamente la concepción de resiliencia 

como atributo personal, ya que un atributo personal sería inherente a 

algunos seres humanos y como consecuencia, quien no tiene este 

atributo sería de alguna manera un fracaso (Sevilla, 2014). 

 

3.3. Características  

a) Independencia 

Se definió como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio exterior; 

la capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el 

aislamiento. Depende del principio de realidad que permite juzgar una 

situación prescindiendo de los deseos del sujeto. Los casos de abusos 

ponen en juego esta capacidad. 

 

b) Introspección o capacidad Insight 

Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del 

reconocimiento del otro. De allí la posibilidad de captación de los jóvenes 

por grupos de adictos o delincuentes, con el fin de obtener ese 

reconocimiento. 
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c) Capacidad de relacionarse o interacción 

Es decir, la habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas, 

para balancear la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a 

otros. Una autoestima baja o exageradamente alta produce aislamiento, si 

es baja por autoexclusión vergonzante y si es demasiado alta puede 

generar rechazo por la actitud prepotente que supone. 

 

d) Iniciativa 

El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes. 

 

e) Humor 

Encontrar lo cómico en la propia tragedia. Permite ahorrarse sentimientos 

negativos aunque sea transitoriamente y soportar situaciones adversas. 

 

f) Creatividad 

La capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden. Fruto de la capacidad de reflexión, se desarrolla a partir del juego 

en la infancia. 

 

g) Moralidad 

Entendida ésta como la consecuencia para extender el deseo personal de 

bienestar a todos los semejantes y la capacidad de comprometerse con 

valores. Es la base del buen trato hacia los otros. 

 

h) Autoestima consistente 

Es el fundamento de los demás pilares y es el fruto del cuidado afectivo 

consecuente del niño o adolescente por un adulto significativo, 

“suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta sensible.  

(Medina y Cols, 2009) 
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3.4. Factores que intervienen en la Resiliencia 

a) Factores de  Riesgo 

Los factores de riesgo o condiciones adversas están ligadas al concepto de 

resiliencia y a los factores de protección, pues una vez que el sujeto se 

expone a un riesgo significativo se verá afectado por las experiencias de 

estrés y de dolor que provoca, y al vivir las experiencias de vulnerabilidad 

pondrá en acción sus factores de protección para desarrollar conductas de 

ajuste y adaptación orientadas a la construcción de la resiliencia. 

 

b) Factores Protectores 

Se refieren a características del funcionamiento psicológico como 

principales factores protectores, dentro de los cuales e destacan las 

habilidades de afrontamiento, la autonomía, la independencia, el humor, la 

empatía, la independencia, el locus de control interno, la introspección y la 

proyección hacia el futuro, entre otros. 

 

c) Factores que promueven la Resiliencia 

 Interés: Este hace referencia a la voluntad que se tiene  para realizar 

las cosas de una manera positiva y en caso de estar vivenciando un 

momento de adversidad en la intención y el empeño que se traza la 

persona, para salir adelante. 

 

 Espiritualidad: Es la predisposición del espíritu, de creer en un ser 

superior eterno y poderoso el cual  se manifiesta por medio de actos 

inexplicables, a nivel científico, quien es denominado  Dios. 

 

 Aspiraciones: Son las metas que una persona se establece en si 

mismo  para progresar y salir adelante en lo que se proyecta. 

 

 Optimismo: Es la actitud positiva, con que las personas enfrentan las 

experiencias del diario vivir, buscando siempre en los momentos 
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difíciles encontrar soluciones inmediatas para salir avante de la 

adversidad. 

 

 Persistencia: Es la constancia, esfuerzo y empeño que se le pone a 

un propósito determinado para llegar a alcanzarlo exitosamente. 

 

 Fe: Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se 

ve.  

(Castillo et al., 2015). 

 

3.5. Fuentes Interactivas de la Resiliencia 

 Tengo: Personas alrededor en quienes confío y que me quieren 

incondicionalmente, personas que me ponen límites para que aprenda 

a evitar los peligros o problemas. 

 

 Soy: Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño 

Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi 

afecto respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

 

 Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos 

seguro de que todo saldrá bien. 

 

 Puedo: Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan 

Buscar la manera de resolver mis problemas. 

 

3.6. Acciones que promueven la Resiliencia 

a) Enriquecer los vínculos 

Las  instituciones de las  cuales es participe el joven, son un gran escenario 

para fortalecer y fomentar sus factores resilientes ya que si es de su total 

agrado pertenecer a estas, es más fácil enriquecer sus relaciones 

interpersonales con los miembros de las mismas. Las instituciones que 

promueven la Resiliencia en los individuos, son aquellas que son percibidas 

como entornos cálidos y amenos  en donde se evidencia la  igualdad de 
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todos los miembros que la conforman y en donde cada logro de los 

integrantes, beneficia a la institución. El respeto, la cohesión, la confianza 

entre los miembros de una red social es lo que ayuda a fortalecer y 

enriquecer las relaciones interpersonales de los seres humanos, y por ende 

fortalecer sus factores protectores.  

 

b) Fijar límites claros y firmes. 

Las jóvenes y los jóvenes se caracterizan por su manera de enfrentar las 

situaciones vividas, según los valores y las normas inculcadas por su 

familia, al momento de tomar  decisiones referentes a su vida. Ellos deben 

tener claro las cosas que quieren y no salirse de los limites trazados por su 

familia o/y  entorno, si el ambiente es tensionante y promueve la confusión 

y la incertidumbre, entonces los límites no surgieron de un consenso, sino 

que fueron impuestos por la familia.  

 

Las normas hacen que los jóvenes tengan claro cuando una conducta es 

aceptable o  inaceptable  ya que ellos han sido participes de las normas 

elaboradas e impuestas por los integrantes de la familia y redes sociales a 

las que pertenece. 

 

c) Enseñar habilidades para la vida 

Primeramente se debe diferenciar "eficiencia" de "eficacia". Una persona 

puede ser altamente eficiente en lo que respecta a sus saberes, pero no 

puede aplicarlos con eficacia dando como resultado acciones negativas. 

Dentro de una sociedad hay jóvenes eficientes, que sirven de modelo a los 

demás siendo una especie de líder positivo; pero carente de eficacia, y no 

por falta de saberes ni de experiencia ni de profesionalismo, sino por la falta 

de aplicación del buen criterio. 

 

d) Brindar apoyo y afecto 

Las jóvenes y los jóvenes deben sentir el apoyo emocional,  en todos los 

aspectos de su vida, es decir en el campo laboral, afectivo, 
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familiar  especialmente el brindado por la  familiar, ya que esto le da 

seguridad para la toma de decisiones en todo lo referente a su vida, 

fortaleciendo así su autoestima, la cual cumple la función  de  factor 

protector en un momento de adversidad. Esto promueve la iniciativa y la 

elaboración de un proyecto de vida, en búsqueda de  un bienestar propio. 

 

e) Establecer y transmitir expectativas elevadas 

Es altamente gratificante para un ser humano sentirse reconocido, 

especialmente para las jóvenes y los jóvenes, ya que es muy importante 

que  todos se proyecten como elementos exitosos y que se visualicen como 

personas con grandes perspectivas de vida, las cuales  cumplen una 

función importante en su núcleo familiar y demás redes sociales a las que 

pertenecen.  

 

f) Brindar oportunidades de participación significativa 

Si en una institución existe una marcada diferencia de roles, lo más 

probable es que no se pueda acceder a una participación significativa, por 

lo tanto habría que modificar esta actitud viendo a los jóvenes como 

personas  que forman parte de una sociedad en la cual son entes activos.   

(Arrogante, 2015) 

 

3.7. Perfil de la Enfermera Resiliente 

El sistema humano está constantemente sometido a factores estresantes, 

los cuales producen un desequilibrio en el individuo. Es aquí donde el 

profesional de enfermería debe intervenir proporcionando cuidados que 

lleven al usuario a enfrentar de mejor manera las amenazas tanto internas 

como externas que se le presentan en diversas ocasiones y así lograr que 

las personas enfrenten estos factores de manera positiva, lo que los llevará 

a ser una persona resiliente. 

 

Cambiar de mirada, tener una mirada positiva sobre las personas y sus 

capacidades implican, por ejemplo, incluir sistemáticamente en la 
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anamnesis las preguntas sobre los aspectos positivos del desarrollo y la 

salud. Para el profesional el desarrollo de la resiliencia requiere otra forma 

de mirar la realidad para usar mejor las estrategias de intervención. Más 

allá de los síntomas y las conductas, esa mirada intenta detectar y movilizar 

los recursos de las personas, de su entorno, de los servicios y las redes 

sociales. 

 

3.8. ESCALAS DE EVALUACION DE LA RESILIENCIA 

a) La escala de Resiliencia por Bennett  (1998)  

Construyó la Escala para determinar el nivel de un individuo en tres facetas 

de la resiliencia: Optimismo, adquisición de la habilidad y riesgo tomado. 

Bennett et al. (1998) llevaron a cabo un análisis factorial confirmatorio de 

esta Escala. Los análisis factoriales exploratorios separados con tres 

grupos diversos condujeron a la definición de las subescalas que tenían 

algunas semejanzas. Ítems comparados con tres variaciones de la Escala 

se intentaron usar para tres grupos de edades (Adultos, niños de 9no. 

grado, y niños de 7mo. a 12vo. grado).  

 

En dicho estudio se reportaron los resultados de la tentativa de explorar la 

estabilidad de la estructura de la resiliencia a través de categorías de edad, 

así como a través de género. Se encontró que un modelo de 17 ítems y 3 

factores era al menos parcialmente invariable entre los datos de 9no. grado 

y los de 7mo. a 12vo.grado. Además, los análisis sugirieron que la 

estructura de la Escala de Resiliencia era drásticamente diferente para las 

mujeres con respecto a los varones que respondieron. 

 

b) Escala a la cual llamaron Evaluación de Resiliencia para 

estudiantes excepcionales (RAES). 

Perry & Bard (2001) construyeron una escala de resiliencia (RAES), al 

realizar la validez de constructo, los análisis factoriales identificaron 3 

dominios de la resiliencia con 11 factores separados que implicaban 54 

ítems para los estudiantes urbanos excepcionales basados en 613 
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evaluaciones de padres de una muestra inicial de 94 ítems para hacer una 

adaptación experimental en las escalas de discapacidad. 

 

Los factores fueron rotulados: Conocimiento de Excepcionalidad, 

planeamiento ante necesidades; y pensamiento alternativo para la solución 

de problemas excepcionales. Para el comportamiento dominante de la 

resiliencia, cuatro factores fueron identificados y rotulados: 

Modelado/activo, Autoeficacia/Locus de control, relaciones positivas entre 

pares y relaciones positivas adultas. 

 

c) Inventario de Factores Protectores de Baruth (BPFI).  

Baruth & Caroll (2002) condujeron un estudio sobre una evaluación formal 

de la resiliencia. De acuerdo a los autores los conceptos de resiliencia se 

han discutido extensamente. Sin embargo, existe una carencia de 

accesibilidad a inventarios psicológicos formales capaces de valorar la 

resiliencia. Este Inventario fue desarrollado para identificar la presencia de 

la resiliencia en individuos. Los autores discuten este desarrollo con el 

objeto de valorar formalmente las incidencias de cuatro factores protectores 

primarios: Personalidad adaptable, ambiente de apoyo, estresores 

menores y compensación de Experiencias. (Salgado, 2005) 

 

d) Descripción del cuestionario de Resiliencia Wagnild y Young USA 

(1998) adaptación Peruana Novella (2002). 

Wagnild y Young construyeron la Escala de Resiliencia (ER) con el 

propósito de identificar el grado de resiliencia individual, considerado como 

una característica de personalidad positiva que permite la adaptación del 

individuo. Fue desarrollado en una muestra de 810 adultos del género 

femenino residentes de comunidades, aunque como lo señalan los autores 

también puede ser utilizado con la población masculina y con un amplio 

alcance de edades. 
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La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales los encuestados 

deben indicar el grado de aprobación o desaprobación. Está conformada 

por dos factores, cada uno de los cuales refleja la definición teórica de 

resiliencia.  

 

Factor I: Se le denominó "Competencia Personal" e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio, y perseverancia. 

Comprende 17 ítems.  

 

Factor II: Se le llamó "Aceptación de Uno Mismo y de la Vida" y representa 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. Estos 

ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 

adversidad. Comprende 8 ítems. 

  

Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de 

resiliencia:  

 Ecuanimidad:  

Considerada como la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias; 

connota la habilidad de considerar un amplio campo de experiencia y "esperar 

tranquilo' y, tomar las cosas como vengan; por ende se moderan las respuestas 

extremas ante la adversidad.  

 

 Perseverancia:  

Está referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; la 

perseverancia connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la 

vida de uno mismo, permanecer involucrado y de practicar la autodisciplina. 

  

 Confianza en sí mismo:  

Es la creencia en uno mismo y en sus p propias capacidades; también es 

considerada como la habilidad de depender de uno mismo y reconocer sus propias 

fuerzas y limitaciones.  
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 Satisfacción personal:  

Está referida al comprender que la vida tiene un significado y evaluar las propias 

contribuciones.  

 

 Sentirse bien solo:  

Referida a la comprensión de que la senda de vida de cada persona es única 

mientras que se comparten algunas experiencias; quedan otras que deben 

enfrentarse solo, el sentirse bien solo nos da un sentido de libertad y un significado 

de ser únicos. 

 

Todos los ítems se basan en una escala de 7 puntos; a partir del 1 "Estar 

en desacuerdo', hasta el 7 "Estar de acuerdo'. Todos los ítems están 

escritos en forma positiva y reflejan con exactitud las declaraciones hechas 

por los participantes. Los posibles resultados varían desde 25 hasta 175 en 

donde a mayor puntaje, se considera que existe mayor resiliencia. 

 

4. MODELO DE ENFERMERIA Y SU RELACION CON LA RESILIENCIA.  

El modelo del sistema conductual de Dorothy Johnson se centra en cómo 

el paciente se adapta a la enfermedad y en cómo el estrés presente o 

potencial puede afectar la capacidad de adaptación. Para Johnson, el 

objetivo del modelo consiste en mantener y recuperar el equilibrio en el 

usuario, ayudándole a conseguir un nivel óptimo de funcionamiento, es por 

esto que se relaciona directamente con el término "resiliencia", que es la 

capacidad que va adquiriendo la persona para poder enfrentar, 

satisfactoriamente, los distintos factores de riesgo y a la vez ser fortalecido 

como resultado de esa situación. 

 

El objetivo del modelo consiste en mantener y recuperar el equilibrio en el 

usuario, ayudándole a conseguir un nivel óptimo de funcionamiento, es por 

esto que se relaciona directamente con el término “resiliencia”, que es la 

capacidad que va adquiriendo la persona para poder enfrentar, 

satisfactoriamente, los distintos factores de riesgo, y a la vez ser fortalecido 

como resultado de esa situación. 
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El sistema humano está constantemente sometido a factores estresantes, 

los cuales producen un desequilibrio en el individuo. Es aquí donde el 

profesional de enfermería debe intervenir proporcionando cuidados que 

lleven al usuario a enfrentar de mejor manera las amenazas tanto internas 

como externas que se le presentan en diversas ocasiones y así lograr que 

las personas enfrenten estos factores de manera positiva, lo que los llevará 

a ser una persona resiliente. 

 

Partiendo de la base que los sistemas son interactivos, interdependientes 

e integrados, podemos decir que “los cambios en un subsistema producidos 

por una enfermedad no se pueden comprender del todo sin entender su 

relación con los cambios producidos en los otros subsistemas”. Es así como 

los principios del modelo del sistema conductual permiten a la enfermera/o 

valorar la importancia de ofrecer de forma constante protección, nutrición y 

estímulo para así fomentar la resiliencia en el individuo. 

 

Según Johnson, las personas son seres activos en constante labor de 

búsqueda no sólo para adaptarse a su entorno, sino también para alterar 

dicho entorno y adaptarlo a sus necesidades. Asimismo, considera que el 

sistema conductual es más activo que reactivo. 

 

Otros autores hablan que factores de riesgos propios de las enfermedades 

y lesiones son un enfoque comúnmente utilizado para conocer cuán 

preparados están las personas para experimentar un problema de salud. 

La exposición al estrés o a un desafío psíquico es fundamental para definir 

la resiliencia en los seres humanos. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCION LABORAL: 

Es el sentimiento de bienestar y comodidad que la enfermera experimenta 

al realizar su trabajo. Variable cualitativa medida en escala nominal, 

utilizando el cuestionario de Satisfacción Laboral validado por el Ministerio 
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de Salud en el 2002. Es medida a través de la suma de nueve indicadores 

correspondientes. Se asignó niveles valorativos como: 

 Satisfecha: si se obtiene un puntaje de 165 a 225. 

 Parcialmente satisfecha: si se obtiene un puntaje de 105 a 164. 

 No satisfecha: si se obtiene un puntaje de 45 a 104. 

 

Comprende las siguientes dimensiones: 

1.1. Desarrollo de funciones 

Es la labor que realiza la enfermera en su servicio. 

 

1.2. Interacción con el jefe inmediato 

Referida a la interacción de la Enfermera con la jefatura de enfermería. 

 

1.3. Oportunidad de progreso 

Situaciones que la enfermera requiere para desarrollarse y/o acceder a otro 

nivel superior. 

 

1.4. Remuneración o incentivos 

Es la compensación que recibe la enfermera por la realización de su trabajo 

puede ser económica y psico-emocional. 

 

1.5. Interrelación con sus compañeros de trabajo 

Es la interacción que se da entre la enfermera y el personal de salud 

durante el tiempo que permanece en su trabajo. 

 

1.6. Ambiente de trabajo 

Conjunto de factores, condiciones y circunstancias humanas que rodean a 

la enfermera mientras realza su trabajo. 

 

1.7. Seguridad ocupacional 

Referida a la prevención y control de riesgos y accidentes que afecten la 

integridad física y mental de la enfermera durante el desarrollo de su labor. 
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1.8. Bienestar personal 

Se refiere al desarrollo de actividades orientadas a reforzar la integración y 

armonía de la enfermera. 

 

1.9. Infraestructura y/o materiales 

Es el área física donde labora la enfermera y/o materiales con que cuenta 

para realizar su labor. 

 

A la sumatoria de puntajes de cada dimensión se le asigno niveles 

valorativos que expresa el nivel satisfacción de la dimensión. 

PUNTAJES NIVELES 

VALORATIVOS 

19 – 25 Satisfecha 

12 – 18 Parcialmente satisfecha 

5 - 11 No satisfecha 

 

2. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

Es la capacidad que tiene la enfermera de poseer las capacidades para 

resistir, tolerar la presión, los obstáculos; pese a ello hacer las cosas 

correctas y salir  fortalecida. Medido en escala nominal, utilizando la escala 

de resiliencia de Wagnild y Young, conformado por 25 ítems. 

 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Resiliencia alta (147 - 175 puntos) 

 Resiliencia moderada (121 - 120puntos) 

 Resiliencia baja (25 - 120puntos) 

Comprende las siguientes dimensiones: 

 

2.1. Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente  y moderando sus 
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actitudes ante la adversidad. Donde 4 es el mínimo puntaje  y 28 el 

máximo. 

 

2.2. Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener 

un fuerte deseo del logro y autodisciplina. Donde 7 es el mínimo 

puntaje  y 49 el máximo. 

 
2.3. Confianza en sí mismo: habilidad para creer en si mismo, en sus 

capacidades. Donde 7 es el mínimo puntaje  y 49 el máximo. 

 
2.4. Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y como 

se contribuye a esta. Donde 4 es el mínimo puntaje  y 28 el máximo. 

 
2.5. Sentirse bien solo: Nos da el significado de libertad y que somos 

únicos y muy importantes. Donde 3 es el mínimo puntaje  y 21 el 

máximo. 

 

3. EDAD 

Tiempo de vida en años de la persona  a la fecha del estudio. Variable 

Cuantitativa medida en escala de Razón, utilizando como criterios los años 

cumplidos más 11 meses, más 29 días, considerándose:  

 Menos de 30 años 

 31-40 años 

 41-50 años 

 51-60 años 

 61 a mas  

 

4. SEXO 

Características morfo fisiológicas que distingue a un hombre de una mujer. 

Variable Cualitativa medida en escala Nominal, considerando como 

criterios las características de varón y las características de mujer:  

 Varón   

 Mujer 
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5. ESTADO CIVIL 

Es una condición de la persona en relación a la vida con una pareja según 

las leyes peruanas. Variable Cualitativa medida en escala Nominal,  

considerándose:  

 

 Soltero(a): no está casada y no vive con pareja. 

 Casado(a): casada y vive con cónyuge. 

 Conviviente: no tiene matrimonio y vive con pareja. 

 Viudo(a): pérdida del vínculo del matrimonio por fallecimiento del 

cónyuge. 

 Divorciado(a): rotura legal del vínculo matrimonial. 

 

6. ANTIGÜEDAD LABORAL 

Se refiere al tiempo de empleo o servicio prestado por parte de la enfermera 

en centro quirúrgico del H.R.H.D.E. 

 

 1-5 años 

 6 – 10 años 

 11 – 20 años 

 20 a más años 

 

7. TIPO DE TRABAJO 

Condición de empleo que tiene la enfermera en centro quirúrgico del 

H.R.H.D.E. 

 

 Nombrado: trabajador permanente en su puesto de trabajo según ley. 

 Contratado: trabajador no permanente y pueden ser cesados 

libremente por la autoridad de quien dependen. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación podrán 

ser generalizados a otras poblaciones cuyas características sean similares 

a las del estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, de corte 

transversal con un diseño de correlación. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó en un número de 5 enfermeras 

(equivalente al 10% de la muestra), en el área de Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, para calibrar el 

instrumento que se va utilizar en la investigación. 
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2. Selección de la población de estudio: la población estuvo conformada 

por las Enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

3. Obtención del consentimiento informado: Se explicó a la enfermera la 

información concerniente a la investigación con el fin de lograr su 

consentimiento para su participación en el estudio. 

4. Aplicación del instrumento a la población de estudio: 

 Guía de entrevista: constituida por 5 preguntas de datos generales para 

la caracterización de la población. 

 Escala de resiliencia de Walding y Young: constituida por 25 ítems, se 

realizó aproximadamente en 8 minutos. 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral validado por el Ministerio de Salud 

en el 2002: constituida por 45 ítems, se realizó aproximadamente en 15 

minutos. 

 

Los instrumentos mencionados se aplicaron a las unidades de estudio de 

lunes a domingo, en los turnos mañana, tarde y noche durante los meses 

de febrero y marzo del 2017, teniendo en cuenta un tiempo aproximado de 

20 minutos por entrevista. 

5. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados 

6. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza dependencia del Ministerio 

de Salud, es un hospital de nivel III, localizado en la ciudad Arequipa en la 

Av. Daniel Alcides Carrión s/n. fue creado en 1960 para pacientes con 

tuberculosis que posteriormente fue habilitada para solucionar la atención 

del paciente en general. La capacidad instalada del hospital es de 600 

camas operativas con un porcentaje de ocupación del 70%. Siendo su 

actividad principal la de brindar servicios de salud especializados a la 

población arequipeña y de la macro región Sur. 
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El Servicio de Centro Quirúrgico está conformado por: 07 salas de 

operaciones del cuarto piso cuya labor es atender cirugías mayores, 

menores y de emergencia; así mismo en ese piso se encuentra la central 

de esterilización. Y 04 salas en el tercer piso cuya labor es atender 

exclusivamente operaciones ginecológicas y cesáreas, cada una de estas 

salas cuenta con su respectivo equipamiento. 

 

En total laboran 58 enfermeras y 26 técnicos de enfermería. La atención es 

durante las 24 horas, este servicio se caracteriza por atender a pacientes 

inestables, con riesgo vital y que por su estado necesita continua vigilancia 

de enfermería y el uso de equipos necesarios de mayor complejidad. 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por el total de enfermeras  que 

laboran  en el área de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. Siendo 50 enfermeras que reunieron los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

1. Criterios de Inclusión 

 Enfermeras que cuenten con más de 1 año de experiencia en el 

servicio. 

 Enfermeras (os) que den su consentimiento informado. 

 

2. Criterios de exclusión 

 Enfermeras que no estuviesen trabajando durante el periodo en estudio 

ya sea por motivo de vacaciones licencias y/o permisos. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

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

la entrevista y como instrumentos  una guía de entrevista, la escala de 

resiliencia y el cuestionario de satisfacción laboral  
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1. GUIA DE ENTREVISTA 

En la que se consigna información de los enfermeros(as) constituida por 

los datos generales como: Edad, sexo, estado civil, antigüedad laboral, 

condición laboral, tiempo de trabajo y tipo de trabajo. 

 

2. ESCALA DE RESILIENCIA DE WALDING Y YOUNG 

Fue elaborada por Wagnild y Young en1988, y fue revisada por los mismos 

autores en 1993. Fue modificado por Rosello y cols. en el 2003 el cual fue validado 

en el Perú. Es un instrumento que fue diseñado para identificar el grado de 

resiliencia individual, considerado como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo. Está divido en 5 factores:  

 Ecuanimidad: Considerada como la perspectiva balanceada de su 

propia vida y experiencias. 

 Perseverancia: Está referida al acto de persistencia a pesar de la 

adversidad o desaliento. 

 Confianza en sí mismo: Es la creencia en uno mismo y en sus propias 

capacidades. 

 Satisfacción personal: Está referida al comprender que la vida tiene un 

significado y evaluar las propias contribuciones. 

 Sentirse bien solo: Referida a la comprensión de que la senda de vida 

de cada persona es única mientras que se comparten algunas 

experiencias; quedan otras que deben enfrentarse solo. 

 

Esta escala consta de 25 items puntuados en una escala de formato tipo 

Likert de 7 puntos donde: 1 es el máximo desacuerdo y 7 significa el 

máximo de acuerdo. La resiliencia será valorada teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros de evaluación:  

Puntuación de Resiliencia Significado 

25 – 120 Resiliencia baja 

121 – 146 Resiliencia moderada 

147 – 175 Resiliencia alta 
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La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el método de la 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89. El año 

2004 se realiza una nueva adaptación de la Escala de Resiliencia por un 

grupo de profesionales de la facultad de psicología Educativa de la UNMSM 

obteniéndose una confiabilidad calculada por el método de la consistencia 

interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.83. 

 

3. CUESTIONARIO  DE SATISFACCIÓN LABORAL (validado por el 

Ministerio de Salud en el 2002) 
El cuestionario de Satisfacción Laboral validado por el Ministerio de Salud 

en el 2002, que valora al sentimiento de bienestar y comodidad que la 

enfermera experimenta al realizar su trabajo. Es medida a través de la suma 

de las 9 dimensiones correspondientes y va dirigido al personal asistencial 

Este cuestionario consta de 45 items donde existe cinco opciones de 

respuesta evaluadas por medio de una escala tipo Likert; siendo las 

alternativas de respuesta: 

 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Pocas veces de acuerdo 

3 = Indiferente a la opinión 

4 = Mayormente  de Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

 

El cuestionario comprende 9 dimensiones: 

 Desarrollo de funciones: Es la labor que realiza la enfermera en su 

servicio. 

 Interacción con el jefe inmediato: Referida a la interacción de la 

Enfermera con la jefatura de enfermería. 

 Oportunidad de progreso: Situaciones que la enfermera requiere para 

desarrollarse y/o acceder a otro nivel superior. 

 Remuneración o incentivos: Es la compensación que recibe la 

enfermera por la realización de su trabajo puede ser económica y psico-

emocional. 



 

49 
 

 Interrelación con sus compañeros de trabajo: Es la interacción que se 

da entre la enfermera y el personal de salud durante el tiempo que 

permanece en su trabajo. 

 Ambiente de trabajo: Conjunto de factores, condiciones y 

circunstancias humanas que rodean a la enfermera mientras realza su 

trabajo. 

 Seguridad ocupacional: Referida a la prevención y control de riesgos y 

accidentes que afecten la integridad física y mental de la enfermera 

durante el desarrollo de su labor. 

 Bienestar personal: Se refiere al desarrollo de actividades orientadas a 

reforzar la integración y armonía de la enfermera. 

 Infraestructura y/o materiales: Es el área física donde labora la 

enfermera y/o materiales con que cuenta para realizar su labor. 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACION DE LA 

SATISFACCION LABORAL 
SIGNIFICADO 

45 – 104 No satisfecha 

105 – 164 Parcialmente satisfecha 

165 – 225 Satisfecha 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación, 

mediante tablas y cuadros estadísticos, que están ordenados de la 

siguiente manera: 

 Información General: Tablas N° 1 y 2 

 Información Específica: Cuadros del N° 1 al 9 

 Comprobación de la hipótesis: Cuadro N° 10 
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TABLA N° 1 

POBLACION EN ESTUDIO POR CARACTERISTICAS GENERALES. 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2017 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 

POBLACION DE ESTUDIO 

N° % 

EDAD 

Menos de 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

61 a más años 

 

4 

15 

5 

17 

9 

 

8.00 

30.00 

10.00 

34.00 

18.00 

TOTAL 50 100.00 

SEXO 

Mujer 

Varón 

 

48 

2 

 

96.00 

4.00 

TOTAL 50 100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Divorciado 

 

15 

30 

2 

1 

2 

 

30.00 

60.00 

4.00 

2.00 

4.00 

TOTAL 50 100.00 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

N° % 

TIEMPO DE TRABAJO 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

11 a 20 años 

20 a más años 

 

9 

4 

6 

31 

 

18.00 

8.00 

12.00 

62.00 

TOTAL 50 100.00 

TIPO DE TRABAJO 

Nombrado 

Contratado 

 

42 

8 

 

84.00 

16.00 

TOTAL 50 100.00 
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CUADRO N°1 

 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL  

HONORIO DELGADO ESPINOZA, 

AREQUIPA 2017 

 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA N° % 

Alta 21 42.00 

Moderada 5 10.00 

Baja 24 48.00 

TOTAL 50 100.00 

 

En el presente cuadro nos muestra que la capacidad de resiliencia es 

baja con un 48% de la población de estudio, denotando poca 

tolerancia ante la adversidad.  
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CUADRO N°2 

POBLACION DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE LA  CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN ENFERMERAS 

DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2017 

 

 

Entre los componentes de la resiliencia destaca la satisfacción personal o comprensión de la vida y como se contribuye, 

observándose baja capacidad en perseverancia, denotando falta de persistencia ante la adversidad o el poco deseo de 

logro y autodisciplina. 

RESILIENCIA ALTA MODERADA BAJA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

FACTORES 

Ecuanimidad 

Perseverancia 

Confianza en sí mismo 

Satisfacción personal 

Sentirse bien solo 

 

18 

23 

17 

26 

21 

 

36.00 

46.00 

34.00 

52.00 

42.00 

 

10 

2 

12 

6 

9 

 

20.00 

4.00 

24.00 

12.00 

18.00 

 

22 

25 

21 

18 

20 

 

44.00 

50.00 

42.00 

36.00 

40.00 

 

50 

50 

50 

50 

50 

 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
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CUADRO N°3 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS  

DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL 

 HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2017 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN N° % 

Satisfecho 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 15 30.00 

No Satisfecho 20 40.00 

TOTAL 50 100.00 

 

En el presente cuadro se observa que la mayor parte de enfermeras se 

encuentran no satisfechas (40%), 
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CUADRO N°4 

 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2017 

 

En el presente cuadro se muestra que la mayor parte de enfermeras muestran insatisfacción en el componente de la seguridad 

ocupacional (56%); así mismo por la  infraestructura y materiales de trabajo (54%). 

COMPONENTES DE 

SATISFACCIÓN LABORAL 

SATISFECHO POCO SATISFECHO NO SATISFECHO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Desarrollo de funciones 21 42.00 9 18.00 20 40.00 50 100.00 

Interacción con jefe inmediato 12 24.00 17 34.00 21 42.00 50 100.00 

Oportunidad de progreso 13 26.00 15 30.00 22 44.00 50 100.00 

Remuneraciones e incentivos 13 26.00 13 26.00 24 48.00 50 100.00 

Interrelación compañeros 16 32.00 11 22.00 23 46.00 50 100.00 

Ambiente de trabajo 8 16.00 21 42.00 21 42.00 50 100.00 

Seguridad ocupacional 5 10.00 17 34.00 28 56.00 50 100.00 

Bienestar personal 15 30.00 11 22.00 24 48.00 50 100.00 

Infraestructura y/o material 8 16.00 15 30.00 27 54.00 50 100.00 
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CUADRO N° 5 

SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN ECUANIMIDAD DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

DIMENSION ECUANIMIDAD DE LA CAPACIDAD DE 

RESILIENCIA TOTAL 

ALTA MODERADA BAJA 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 2 4.00 4 8.00 9 18.00 15 30.00 

No satisfecho 1 2.00 8 16.00 11 22.00 20 40.00 

TOTAL 18 36.00 12 24.00 20 40.00 50 100.00 

Test Chi cuadrado  X2 = 38.9      Gl (4) p<0.01 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe relación entre la satisfacción laboral y la ecuanimidad, 

registrándose en el 30% de profesionales satisfechos laboralmente presentan alto nivel de ecuanimidad o capacidad para 

tomar las cosas tranquilamente y moderando la actitud hacia la adversidad.
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CUADRO N° 6 

SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN DIMENSIÓN PERSEVERANCIA DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

DIMENSIÓN PERSEVERANCIA DE LA CAPACIDAD DE 

RESILIENCIA TOTAL 

ALTA MODERADA BAJA 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 5 10.00 2 4.00 8 16.00 15 30.00 

No satisfecho 3 6.00 0 0.00 17 34.00 20 40.00 

TOTAL 23 46.00 2 4.00 25 50.00 50 100.00 

Test Chi cuadrado X2 = 31.3  Gl 4  p<0.01 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe relación entre la satisfacción laboral y la 

perseverancia, registrándose en el 34% de profesionales no satisfechos laboralmente bajo nivel de perseverancia 

o bajo deseo de logro y autodisciplina. 
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CUADRO N° 7 

SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN DIMENSION CONFIANZA EN SI MISMO DE LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

EN ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 

 AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

DIMENSION CONFIANZA EN SI MISMO DE LA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA TOTAL 

ALTA MODERADA BAJA 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 1 2.00 6 12.00 8 16.00 15 30.00 

No satisfecho 1 2.00 6 12.00 13 26.00 20 40.00 

TOTAL 17 34.00 12 24.00 21 42.00 50 100.00 

Test Chi cuadrado X2 = 42.2   Gl 4  p<0.01 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe relación entre la satisfacción laboral y la confianza en 

sí mismo, registrándose en el 30% de profesionales satisfechos laboralmente alto nivel de confianza en sí mismo o 

habilidad para creer en sus capacidades. 
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CUADRO N° 8 

SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN DIMENSION SATISFACCIÓN PERSONAL EN LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

EN ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 

 AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

DIMENSION SATISFACCIÓN PERSONAL EN LA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA TOTAL 

ALTA MODERADA BAJA 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 7 14.00 0 0.00 8 16.00 15 30.00 

No satisfecho 4 8.00 0 0.00 16 32.00 20 40.00 

TOTAL 26 52.00 0 0.00 24 48.00 50 100.00 

Test chi cuadrado X2 = 22.2  gl 2  p<0.01 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe relación entre la satisfacción laboral y la satisfacción 

personal, registrándose en el 32% de profesionales no satisfechos laboralmente bajo nivel de satisfacción personal o 

comprensión del significado de la vida y como se contribuye a esta. 



 

61 
 

 

 

CUADRO N° 9 

SATISFACCIÓN LABORAL SEGÚN DIMENSION SENTIRSE BIEN SOLO EN LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA EN 

ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2017 

 

SATISFACCION 

LABORAL 

DIMENSION SENTIRSE BIEN SOLO EN LA 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA TOTAL 

ALTA MODERADA BAJA 

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.00 0 0.00 0 0.00 15 30.00 

Parcialmente satisfecho 5 10.00 2 4.00 8 16.00 15 30.00 

No satisfecho 1 2.00 7 14.00 12 24.00 20 40.00 

TOTAL 21 42.00 9 18.00 20 40.00 50 100.00 

Test Chi cuadrado X2 = 33.6   Gl 4  p<0.01 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma que existe relación entre la satisfacción laboral y el sentirse bien sólo, 

registrándose en el 30% de profesionales satisfechos laboralmente alto nivel de sentirse bien solos o un alto significado de 

libertad, ser únicos y muy importantes. 
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CUADRO N° 10 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA SEGUN SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE CENTRO QUIRÚRGICO, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2017 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 
TOTAL 

Alta Moderada Baja  

N° % N° % N° % N° % 

Satisfecho 15 30.0 0 0.0 0 0.0 15 30.0 

Parcialmente satisfecho 4 8.0 3 6.0 8 16.0 15 30.0 

No satisfecho 2 4.0 2 4.0 16 32.0 20 40.0 

TOTAL 21 42.0 5 10.0 24 48.0 50 100.0 

Test Chi cuadrado X2 = 32.3   Gl 4  p<0.01 

En el presente cuadro nos muestra que el 32% de profesionales no satisfechos laboralmente tienen baja capacidad de 

resiliencia o actitud frente a la adversidad. Según la prueba estadística del Chi cuadrado nos indica que existe relación altamente 

significativa (p<0.01). Esto se sustenta con el análisis de la correlación de Pearson (r = 0.9) donde se confirma la correlación 

lineal positiva, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre la resiliencia y la satisfacción laboral en 

las enfermeras de centro quirúrgico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se destaca la presencia de mujeres entre profesionales de 

enfermería  en centro quirúrgico diferenciándose dos grupos de edad, 

propios de una renovación de personal y con ello el tiempo de trabajo de 

más de 20 años ( 62%), implicando criterios diferentes de percepción en 

relación a la satisfacción laboral. 

 

SEGUNDA: La satisfacción laboral tiene niveles variados con predominio 

de la no satisfecha con un 40%, reflejada en la mayoría la inseguridad 

ocupacional, compromiso en la infraestructura y falta de materiales de 

trabajo.  
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TERCERA: La capacidad de resiliencia es baja (48%), estando 

comprometido el factor de perseverancia o falta de persistencia ante la 

adversidad (50%) con poco deseo de logro y autodisciplina y el componente 

de aceptación de uno mismo y de la vida reflejando falta de adaptabilidad, 

poca flexibilidad y una perspectiva de vida no estable ante la adversidad. 

 

CUARTA: En la relación entre la satisfacción laboral con las dimensiones 

de la resiliencia se concluye que las enfermeras que presentan una 

satisfacción laboral alta, presentan ecuanimidad, confianza en sí mismo y 

sentirse bien (30%). 

 

QUINTA: Finalmente para la comprobación de la hipótesis, se determinó la 

relación estadística altamente significativa (p<0.01) entre el nivel de 

resiliencia y la satisfacción laboral en enfermeras; Así mismo, mediante el 

análisis de correlación de Pearson se estableció una buena correlación 

positiva (r=-0.9) entre ambas variables.  

 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Implementar estrategias dirigidas a potenciar la capacidad de 

resiliencia, mediante la fijación de metas pequeñas e incrementables, 

motivando a la enfermera  a desarrollar dichos aspectos, elogiando sus 

logros y retroalimentando todo lo aprendido. 

 

SEGUNDA: Utilizar la información del presente estudio para implementar el 

proceso de gestión de recursos humanos, que considere estrategias 

orientadas a superar las dimensiones de la satisfacción laboral tales como 

la seguridad ocupacional y la infraestructura y/o material  del profesional de 

enfermería. 
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TERCERA:  Realizar estudios posteriores que nos ayuden a profundizar 

sobre los factores que influyen o modifican el nivel de resiliencia, con el fin 

de determinar las acciones necesarias para superar este problema. 

 

CUARTA: Desarrollar estudios de intervención que nos permitan mejorar 

los aspectos negativos encontrados en el presente estudio con el fin de 

superar estas deficiencias y de esta manera lograr la mejora de la calidad 

de atención de enfermería.  
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA N°____  

FECHA: ___________________  

Estimado(a) participante: 

Buenos días (tardes), estamos realizando un estudio para determinar si 

existe relación entre la capacidad de resiliencia  y la satisfacción laboral en 

profesionales de enfermería. Por lo que pedimos su participación, sus 

respuestas serán confidenciales y le pedimos que conteste las preguntas 

con la mayor sinceridad posible. 

I. DATOS GENERALES: 

 EDAD:__________ 

 SEXO:     

Varón (    )        

Mujer  (    ) 

 ESTADO CIVIL                                                       

Soltero         (  )                                                        

Casado        (  ) 

Conviviente  (  ) 

Viuda            (  ) 

Divorciada     (  ) 

 ANTIGÜEDAD LABORAL 

1 – 5 años                     ( ) 

6 – 10 años                   ( ) 

11 – 20 años                 ( ) 

20 – más años              ( )    

 TIPO DE TRABAJO 

Nombrado         ( ) 

Contratado        ( ) 



 

ANEXO N°2 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

ÍTEMS 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando planeo algo lo realizo.        

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra.        

3. Dependo de mi mismo más que de otras personas.        

4. Es importante para mí mantenerme interesado en las 
cosas. 

       

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo.        

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida.        

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo.        

8. Soy amigo de mi mismo.        

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo.        

10. Soy decidido/a        

11. Rara vez me pregunto cual es la finalidad de todo.        

12. Tomo las cosas una por una.        

13. Puedo enfrentar las dificultades porque lo he 
experimentado anteriormente. 

       

14. Tengo autodisciplina.        

15. Me mantengo interesado/a en las cosas.        

16. Por lo general, encuentro algo de que reírme.        

17. El creer en mi mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles. 

       

18. En una emergencia soy una persona en la que se pueda 
confiar. 

       

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras.        

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera.        

21. Mi vida tiene significado.        

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada. 

       

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 

       

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo de 
hacer. 

       

25. Acepto que haya personas a las que yo no les agrado.        

Esta escala considera los siguientes valores finales: 

 Resilencia alta  (130 – 175 puntos) 

 Resiliencia mediana (87 – 129 puntos) 

 Resiliencia baja (25 – 43 puntos) 
 
 
 

 



 

1. CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

1.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de 

la Escala de Resiliencia con mediciones bien establecidas de constructos 

vinculados con la resiliencia. Según el criterio de Kaiser. 

La validez del contenido se da a priori, pues los ítems fueron seleccionados 

acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a cargo 

de los investigadores, dos psicometristas y dos enfermeras. Los ítems 

tienen una redacción positiva. La validez concurrente se da al correlacionar 

altamente con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con 

la resiliencia como: Depresión, con r = - 0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; 

moral, r = 0.54; salud, r = 0.50; autoestima, r = 0.57; y percepción al estrés, 

r = -0.67. 

La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el método de la 

consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89. El año 

2004 se realiza una nueva adaptación de la Escala de Resiliencia por un 

grupo de profesionales de la facultad de psicología Educativa de la UNMSM 

realizada en una muestra de 400 estudiantes varones y mujeres entre 13 a 

18 años de edad de tercer año de secundaria de la UGEL 03, obteniéndose 

una confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.83. 

1.2. DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA 

La Resiliencia es la capacidad para resistir, tolerar la presión, los 

obstáculos y pese a ello hacer las cosas correctas, bien hechas, cuando 

todo parece actuar en nuestra contra.  

Esta escala consta de 25 ítems puntuados en una escala de formato tipo 

Likert de 7 puntos donde: 1, es máximo desacuerdo; 7, significa máximo de 

acuerdo. Los participantes indicarán el grado de conformidad con el ítem 

con una puntuación total entre 25 y 175, si más elevada es la puntuación 

mayor será la resiliencia, el tiempo de aplicación es de 10 a 15 minutos. 



 

a) Ecuanimidad: Denota una perspectiva balanceada de la propia vida y 

experiencias, tomar las cosas tranquilamente y moderando sus actitudes 

ante la adversidad. 

b) Perseverancia: Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un 

fuerte deseo del logro y autodisciplina. 

c) Confianza en sí mismo: Habilidad para creer en sí mismo, en sus 

capacidades. 

d) Satisfacción personal: Comprender el significado de la vida y cómo se 

contribuye a esta. 

e) Sentirse bien sólo: Nos da el significado de libertad y que somos únicos 

y muy importantes. 

FACTOR ITEMS 

Satisfacción personal 16,21,22,25 

Ecuanimidad 7,8,11,12 

Sentirse bien solo 5,3,19 

Confianza en sí mismo 6,9,10,13,17,18,24 

Perseverancia 1,2,4,14,15,20,23 

 

El cuestionario considera los valores finales: 

VALORES FINALES  NIVELES VALORATIVOS 

130 – 175 puntos Resilencia alta 

87 – 129 puntos Resiliencia mediana 

25 – 43 puntos Resiliencia baja 

 



 

                                                                 ANEXO N°3 

 
FORMULARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

¿QUÉ APRECIACIÓN TIENE USTED DE SU CENTRO LABORAL? PUNTAJE 

I. Desarrollo de funciones 
1 Los objetivos y responsabilidades de mi puesto de trabajo son claros, 

por tanto sé lo que se espera de mí. 
5 4 3 2 1 

2 El trabajo en mi servicio está bien organizado. 5 4 3 2 1 

3 En mi trabajo, siento que puedo poner en juego y desarrollar mis 
habilidades. 

5 4 3 2 1 

4 Se me proporciona información oportuna y adecuada de mi 
desempeño y resultados alcanzados. 

5 4 3 2 1 

5 Siento que puedo adaptarme a las condiciones que ofrece el medio 
laboral de mi centro de trabajo 

5 4 3 2 1 

II. Interacción con el Jefe Inmediato 

6 Los Directivos y/o Jefes generalmente me reconocen por un trabajo 
bien hecho. 

5 4 3 2 1 

7 Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y 
buscan constantemente la innovación y las mejoras. 

5 4 3 2 1 

8 Los Directivos y Jefes demuestran un dominio técnico y 
conocimientos de sus funciones 

5 4 3 2 1 

9 Los Directivos y Jefes toman decisiones con la participación de los 
trabajadores del establecimiento. 

5 4 3 2 1 

10 Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para 
mantener informados oportunamente a los trabajadores sobre los 
asuntos que nos afectan e interesan, así como del rumbo de la 
institución. 

5 4 3 2 1 

III. Oportunidades de progreso 

11 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita el 
desarrollo de mis habilidades asistenciales para la atención integral 

5 4 3 2 1 

12 Tengo suficiente oportunidad para recibir capacitación que permita mi 
desarrollo humano 

5 4 3 2 1 

13 Se da oportunidad al personal capacitado para ascender de nivel      

14 La institución me da importancia a su capacitación  de su personal 5 4 3 2 1 

15 La institución  capacita al personal de enfermería 5 4 3 2 1 

IV. Remuneraciones e Incentivos 

16 Mi sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que 
realizo. 

5 4 3 2 1 

17 La institución se preocupa por las necesidades primordiales del 
personal 

5 4 3 2 1 

18 Los pacientes y/o familiares reconocen la atención de enfermería 
brindada 

5 4 3 2 1 

19 Ha recibido alguna felicitación de los colegas del servicio por mi 
desempeño 

5 4 3 2 1 

20 Estoy muy motivado en capacitarme y superarme cada día mas  5 4 3 2 1 

V. Interrelación con los Compañeros de Trabajo 

21 Los compañeros de trabajo, en general, estamos dispuestos a 
ayudarnos entre nosotros para completar las tareas, aunque esto 
signifique un mayor esfuerzo. 

5 4 3 2 1 

22 Los compañeros de trabajo participan juntos con coordinación 5 4 3 2 1 
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23 Los compañeros de trabajo expresan con franqueza lo que piensan 5 4 3 2 1 

24 Entre compañeros de trabajo existe buena comunicación 5 4 3 2 1 

25 Entre compañeros de trabajo existe el respeto 5 4 3 2 1 

VI. Ambiente de Trabajo 

26 Tengo un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas 
de personal de la Institución 

5 4 3 2 1 

27 Creo que los trabajadores son tratados bien, independientemente del 
cargo que ocupan. 

5 4 3 2 1 

28 El ambiente de la institución permite expresar opiniones con 
franqueza, a todo nivel sin temor a represalias 

5 4 3 2 1 

29 Los trabajadores tenemos oportunidad de tomar las cosas con calma 
y no obstante realizar un buen trabajo 

5 4 3 2 1 

30 Nunca  se tropieza uno con la rutina o con la barrera para hacer algo 5 4 3 2 1 

VII. Seguridad ocupacional 

31 Se cuenta con indumentaria y material necesario para la protección 
del personal durante el desarrollo del trabajo 

5 4 3 2 1 

32 Se cuenta con equipo e instrumental necesario que disminuyan riesgo 
de enfermedades ocupacionales 

5 4 3 2 1 

33 La institución da importancia a salud ocupacional 5 4 3 2 1 

34 La institución reconoce las enfermedades ocupacionales contraídas 
en el servicio. 

5 4 3 2 1 

35 La institución otorga compensación a los trabajadores que sufren 
enfermedades o daños producidos durante el desarrollo de su trabajo 

5 4 3 2 1 

VIII. Bienestar personal 

36 La institución tiene convenio con una empresa financiera para facilitar 
un préstamo en caso que el personal lo requiera 

5 4 3 2 1 

37 La institución se preocupa por el personal próximo a jubilarse y/o con 
limitaciones otorgándole la pensión y los beneficios que le 
corresponda 

5 4 3 2 1 

38 La institución programa y ejecuta actividades de recreación, deporte, 
turismo, etc. para el trabajador y familia. 

5 4 3 2 1 

39 La institución cuenta con guarderías disponibles para el cuidado de 
los trabajadores de la salud  

5 4 3 2 1 

40 La institución tiene programas de integración laboral y familiar por 
navidad y otras fechas 

5 4 3 2 1 

IX. Infraestructura y/o materiales 

41 La infraestructura física de mi servicio brinda seguridad 5 4 3 2 1 

42 En mi servicio existe una adecuada iluminación y ventilación 5 4 3 2 1 

43 Tenemos ambientes apropiados para el refrigerio del personal 5 4 3 2 1 

44 En el servicio se cuenta con un ambiente para el personal de 
enfermería 

5 4 3 2 1 

45 En i servicio se cuenta con material y equipo disponible para la 
ejecución de mis tareas 

5 4 3 2 1 

Encuesta modificada del personal de salud, MINSA – 2002 

Este cuestionario considera los siguientes valores finales: 

 Satisfecho (165 a 225 puntos) 

 Parcialmente satisfecho (105 a 164 puntos) 

 No satisfecho (45 a 104 puntos) 
 



 

1. CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
1.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Para la validez del instrumento que fue validado por el Ministerio de Salud, 

se aplicó la aplicó la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del 

instrumento, obteniéndose: Si r > 0.20 el instrumento es válido en cada uno 

de los ítems por su importancia en el estudio. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

fórmula de Alfa de Crombach (α). Para que exista confiabilidad del 

instrumento se requiere α > 0.6 por lo tanto el instrumento es confiable. 

1.2. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 

a) Desarrollo de funciones: Es la labor que realiza la enfermera en su 

servicio. Escala definida por cinco ítems (1ro al 5to). 

b) Interacción con el jefe inmediato: Referida a la interacción de la 

Enfermera con la jefatura de enfermería. Escala definida por cinco ítems 

(6to al 10mo). 

c) Oportunidad de progreso: Situaciones que la enfermera requiere para 

desarrollarse y/o acceder a otro nivel superior. Escala definida por cinco 

ítems (11vo al 15vo). 

d) Remuneración o incentivos: Es la compensación que recibe la 

enfermera por la realización de su trabajo puede ser económica y psico-

emocional. Escala definida por cinco ítems (16vo al 20avo). 

e) Interrelación con sus compañeros de trabajo: Es la interacción que 

se da entre la enfermera y el personal de salud durante el tiempo que 

permanece en su trabajo. Escala definida por cinco ítems (21avo al 

25avo). 

f) Ambiente de trabajo: Conjunto de factores, condiciones y 

circunstancias humanas que rodean a la enfermera mientras realza su 

trabajo. Escala definida por cinco ítems (26avo al 30avo). 



 

g) Seguridad ocupacional: Referida a la prevención y control de riesgos 

y accidentes que afecten la integridad física y mental de la enfermera 

durante el desarrollo de su labor. Escala definida por cinco ítems (31avo 

al 35avo). 

h) Bienestar personal: Se refiere al desarrollo de actividades orientadas a 

reforzar la integración y armonía de la enfermera. Escala definida por 

cinco ítems (36avo al 40avo). 

i) Infraestructura y/o materiales: Es el área física donde labora la 

enfermera y/o materiales con que cuenta para realizar su labor. Escala 

definida por cinco ítems (41avo al 45avo). 

A la sumatoria de puntajes de cada dimensión se le asigno niveles 

valorativos que expresa el nivel satisfacción de la dimensión. 

PUNTAJES NIVELES 

VALORATIVOS 

19 – 25 Satisfecha 

12 – 18 Parcialmente satisfecha 

5 – 11 No satisfecha 

 

A la sumatoria de los puntajes de todas las dimensiones se le asigno 

valores que expresa la variable satisfacción en general. 

VALORES FINALES NIVELES 

VALORATIVOS 

163 – 225 Satisfecha 

100 – 162 Parcialmente satisfecha 

45 – 99 No satisfecha 

 

 



 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACION PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado participante: 

Somos Enfermeras de la segunda especialidad de la Facultad de 

Enfermería, de la Universidad Nacional de San Agustín, con fines de 

obtener el título profesional de segunda especialidad en Centro Quirúrgico 

realizamos una investigación con el nombre de “SATISFACCIÓN 

LABORAL Y CAPACIDAD DE RESILENCIA EN ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRURGICO HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA AREQUIPA - 2017”, cuyo propósito es que sirva de base a 

acciones orientadas a promover la implementación de programas de redes 

de soporte en el personal de enfermería para fortalecer sus habilidades 

profesionales y por ende prevenir conductas de riesgo. La investigación sin 

fines de lucro; donde le pedimos su colaboración, que consiste en  

brindarnos información  a través de una encuesta,  donde estén sus datos 

generalesy una serie de enunciados relacionados a la capacidad de Resiliencia 

y Satisfacción Laboral, lo que va a ocupar aproximadamente 20 minutos y se 

llevará  a cabo el servicio de Centro Quirúrgico, la misma que será anónima 

es decir que la información que  Ud. nos proporcione no será publicada ni 

divulgada,  solo será usada par afines académicos. Si durante la entrevista 

tiene alguna duda, estas serán respondidas. 

Ud. puede decidir aceptarnos o no, y puede dejar de participar en el 

momento que lo desee. Le agradecemos por su atención y de ser así, por 

su valiosa participación. 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo enfermera de Centro Quirúrgico mediante el presente declaro haber 

recibido información suficiente sobre la investigación “Satisfacción Laboral 

y Capacidad de Resiliencia en enfermeras de centro quirúrgico Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza”, para la cual se ha pedido mi 

participación, que consistirá en responder a una entrevista. Se me ha dado 

la oportunidad de hacer preguntas, y se me ha dado respuestas 

satisfactorias sobre ellas.  

De la información recibida he comprendido que: 

 La investigación servirá de base para identificar la capacidad de 

resiliencia y satisfacción laboral en enfermeras, para fortalecer sus 

habilidades profesionales y por ende prevenir conductas de riesgo. 

 La información que proporcione es anónima y confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

Por lo que expreso  mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

 

Arequipa………, de…………………del 2017 

 

__________________ 

Firma del Participante 

 

__________________ 

Firma del Investigador 

 

 

 

 
 


