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RESUMEN 

La investigación titulada: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

SATISFACCIÓN LABORAL LAS ENFERMERAS (OS) DEL HOSPITAL 

REGIONAL JPM–PNP, AREQUIPA, 2017”, tuvo como objetivo establecer 

relación entre la inteligencia emocional y satisfacción laboral en los 

estratos según condición de trabajo: Civil y Con grado. Estudio de tipo 

cuantitativo, con diseño descriptivo de correlación, de corte  transversal. 

La población estuvo constituida por 59 enfermeras. Se utilizó como 

método la encuesta, como técnica la escala y como instrumentos la 

“Escala Trait Meta Mood Scale TMMS-24” y “Escala General de 

Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction) NTP 394”. Los resultados 

muestran que existe significancia estadística entre variables en ambos 

estratos, obteniendo como resultados que el 64.29% de enfermeras con 

grado moderadamente satisfechas laboralmente presentan una 

inteligencia emocional adecuada y el 12.50% cuya satisfacción laboral es 

moderadamente insatisfecha presentan una poca inteligencia emocional; 

y, que el 58,34% de enfermeras civiles moderadamente satisfechas 

laboralmente presentan una inteligencia emocional adecuada y el 40% 

que tienen una indiferente satisfacción laboral presentan una poca 

inteligencia emocional. 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia emocional, Satisfacción laboral, 

condición de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

ABTRACT 

The research entitled: "EMOTIONAL INTELLIGENCE AND JOB 

SATISFACTION NURSES (OS) REGIONAL HOSPITAL JPM-PNP, 

AREQUIPA, 2017", aimed to establish a relationship between emotional 

intelligence and job satisfaction in the strata according to work conditions: 

Civil and Con grade. Study of quantitative type, with descriptive design of 

correlation, of cross section. The population consisted of 59 nurses. The 

survey was used as a method, as a scale technique and as instruments 

the "Scale Trait Meta Mood Scale TMMS-24" and "General Scale of Job 

Satisfaction (Overall Job Satisfaction) NTP 394". The results show that 

there is statistical significance between variables in both strata, obtaining 

as results that 64.29% of nurses with a moderately satisfied degree have 

an adequate emotional intelligence and 12.50% whose job satisfaction is 

moderately dissatisfied have little emotional intelligence; and, that 58.34% 

of moderately satisfied civilian nurses have adequate emotional 

intelligence and 40% who have an indifferent job satisfaction have little 

emotional intelligence. 

KEY WORDS: Emotional intelligence, Job satisfaction, work condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la inteligencia emocional se ha vuelto de vital importancia 

dentro de las empresas a nivel mundial, ya que se ha comprobado que 

tener personal con un cociente intelectual elevado no es lo único que 

puede ayudar a las personas a ser productivas y no es suficiente para 

alcanzar el éxito dentro de su puesto de trabajo. 

También se conoce que las emociones juegan un papel importante en 

cada ámbito de la vida de las personas, ya que controlar las emociones 

de manera positiva es importante para realizar actividades diarias, ser 

competitivos, productivos y tener satisfacción laboral. 

Las personas que carecen de inteligencia emocional tiene un nivel bajo de 

rendimiento dentro de los puestos de trabajo ya que no son capaces de 

mantener relaciones interpersonales agradables, lo cual genera roces que 

pueden afectar su productividad.  



 

En años anteriores se tomaba en cuenta únicamente el coeficiente 

intelectual para conocer si una persona era apta para desempeñar 

cualquier trabajo, y si el recurso humano era de calidad. A medida que las 

organizaciones se desenvuelven de forma más competitiva, las 

organizaciones que se dedican a la salud de los pobladores deben tomar 

en cuenta la estabilidad de sus trabajadores para lograr que ellos cumplan 

con los objetivos de su puesto, y también puedan enfrentar e identificar 

los sentimientos de los clientes para que los mismos tengan una buena 

referencia de la organización. 

La inteligencia emocional se entiende como “la habilidad de acceder y/o 

generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para 

regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. 

La satisfacción laboral se entiende como “la perspectiva favorable o 

desfavorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo, expresado a 

través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las 

personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las 

relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. 

Siendo enfermería una profesión exigente, que brinda atención a 

personas y están en constante contacto con ellas, es necesario identificar 

el nivel de satisfacción laboral que experimentan las enfermeras en su 

trabajo la cual estará condicionada por numerosos factores, tales como el 

ambiente físico donde trabajan, remuneración económica que perciben, la 

interrelación que ejercen con sus compañeros y jefes, el sentido de 

realización/logro, la posibilidad de aplicar y desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, entre otros. Uno de los pilares más seguros 

en los que se sustenta una institución, es la satisfacción de su potencial 

humano. 

Por otro lado uno de los factores que puede influir en la satisfacción 

laboral de enfermería es la inteligencia emocional, el desarrollo de esta 



 

nos permite armonizar componentes cognitivos y afectivos, nos 

proporciona herramientas para el éxito a largo plazo tanto a nivel personal 

como social, aumenta el conocimiento de la interdependencia, de la 

responsabilidad personal del uso de opciones y del pensamiento 

consecuente, crea un ambiente de aprendizaje donde la persona 

mantiene su auto motivación con el fin de construir un contexto que 

favorezca la consecución de logros y la satisfacción laboral.  

El propósito de la presente investigación se dirige a orientar 

intervenciones de promoción, poniendo énfasis en la importancia de la 

inteligencia emocional a favor de la satisfacción laboral en enfermería, con 

el fin de minimizar las consecuencias adversas de la insatisfacción laboral 

(estrés, intranquilidad, depresión, ansiedad, desmotivación, desinterés , 

apatía, ausentismo y otras que generen daños a la salud física, psíquica y 

social), generando un desequilibrio en la vida personal y en la profesional. 

Así mismo sirve como marco referencial para futuras investigaciones 

relacionadas. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Enfermera como profesional debe prestar un óptimo cuidado a la 

persona, para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos que 

debe poseer, debe contar con un equilibrio físico y un manejo de 

emociones, que le permita ejercer sus actividades de una manera 

eficiente y efectiva en la práctica diaria de atención. (Berón & Palma, 

2011).  

La Enfermería como tal es considerada como una profesión muy exigente 

y estresante, ya que implica la interacción social constante con personas 

enfermas en su mayoría, familiares y otros profesionales de la salud, en el 
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que se debe realizar un esfuerzo diario constante para regular las propias 

emociones y las de los demás. Así mismo, los profesionales están 

sometidos a situaciones que pudieran causar insatisfacción, como: la 

sobrecarga de trabajo, la responsabilidad del trabajo, la iluminación 

defectuosa, espacios inadecuados o insuficientes para las labores que se 

realiza, inexistencia de motivaciones laborales, etc. Demostrando a la 

insatisfacción como un descontento frente a las limitantes que existen en 

el trabajo, la inexistencia de oportunidad para destacar profesionalmente, 

la inexistencia de becas para estudiar, el escaso apoyo para alcanzar 

metas, y una serie de actitudes negativas más, que hacen notar la 

insatisfacción laboral, pudiendo tener implicancias en la capacidad de 

brindar un cuidado adecuado a las personas, sobre el propio bienestar 

emocional y hasta la propia vida, repercutiendo en los servicios de salud 

del usuario tanto interno como externo. (Mamani López, 2014). 

Según la versión original de Peter Salovey y John Mayer en 1990, 

quienes fueron los primeros en hacer una definición del concepto de 

inteligencia emocional (IE) como: “la habilidad para manejar los 

sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones”. En 1997 

aportan a su definición, que “la inteligencia emocional incluye la habilidad 

para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento 

emocional e intelectual”. (Bisquerra, 2014). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2013 mencionan que la 

Inteligencia Emocional es la capacidad de comprender las emociones y 

conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra 

conducta, nuestros procesos de pensamiento y para producir mejores 

resultados. Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la 
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emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para 

facilitar la comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las 

emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas 

para promover el propio crecimiento emocional e intelectual. (Mamani 

López, 2014). 

Diversos autores afirman que la IE constituye una competencia 

fundamental para los profesionales de enfermería y defienden que para 

establecer relaciones terapéuticas es necesario identificar y comprender 

las emociones propias, así como las emociones de los pacientes y sus 

familiares. Asimismo, consideran que los profesionales de enfermería han 

de saber gestionar eficazmente las emociones que suscitan el contacto 

continuado con la enfermedad y la muerte. (Aradilla, 2013). 

Orihuela (2012) en su artículo Inteligencia emocional la clave para ser 

felices, el cual fue publicado en el diario Las Américas, menciona que se 

deben reconocer los estados de ánimo, propios y ajenos, para poder 

aprender a manejarlos en beneficio propio en todas las etapas de la vida. 

(Fleischhacker Pérez, 2014). 

Salanova (2006), en el artículo El taller de la Inteligencia emocional en 

enfermeras consultado en la revista Dialnet, escribe que varios estudios 

abordan el riesgo psicosociales en el sector sanitario, pero que muy pocos 

se centran en el aspecto emocional y por lo tanto menos aun desarrollan 

la fase de intervención en este tema. (Fleischhacker Pérez, 2014). 

Torrabadela (2013) en su artículo titulado “La inteligencia emocional en 

nuestro trabajo. Qué es, de qué sirve, y cómo la practicamos”, disponible 

en internet explica que si se observa alrededor, se puede observar como 

las personas que tienen más éxito en las organizaciones, no son siempre 

las que poseen más capacidades ni más méritos y eficacia real. Todos 

esos lineamientos pueden ser importantes pero muchas veces no son 

suficientes, el verdadero éxito requiere de algo más, conocido como la 

habilidad de tratar de forma conveniente a las personas convenientes 
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conocido como Inteligencia emocional. (Fleischhacker Pérez, 2014). 

En cuanto a  la satisfacción laboral, según Morillo en el 2006 la define  

como “la perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores 

sobre su trabajo, expresado a través del grado de concordancia que 

existe entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las 

recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 

gerencial”. (Castro , 2017). 

Según la Organización Mundial del Trabajo (OMT) en un estudio donde: el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, realizaron la encuesta de 

Calidad de Vida en el Trabajo, donde se utilizó cinco años del barómetro 

laboral, se concluyó que entre el 85% y 90% de los trabajadores 

presentan insatisfacción laboral igual o superior a 5 en una escala 1-4. 

(Mamani López, 2014).  

En el 2002 el Ministerio de Salud (MINSA) menciona que los trabajadores 

de salud sienten mayor satisfacción personal y profesional con su trabajo 

cuando pueden ofrecer atención de buena calidad y sentir que su labor es 

valiosa. Asimismo otorgarles autoridad para resolver problemas y mejorar 

los servicios de salud les eleva la moral. (Ministerio de Salud, 2002). 

Por otra parte, el Ministerio de Salud, en el Plan Estratégico 2002- 2012 

remarca que el grupo de recursos humanos muestra insatisfacción 

laboral, porque se encuentran desmotivados en su trabajo, con bajos 

salarios, inexistencia de políticas de incentivos, etc. (Mamani López, 

2014). 

A nivel nacional la dirección de salud en la Región de Lima en el 2013 

evaluó de forma específica, algunos factores determinantes que 

condicionan el nivel de satisfacción en el trabajo del personal de 

enfermería, en la remuneración económica percibida por las enfermeras, 

se identificó que 49,4% se encontraba medianamente satisfecho. (Mamani 

López, 2014). 
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Se menciona que la satisfacción laboral proporciona un sentido de 

identidad, indica lo que somos y mejora nuestra autoestima y pertenencia; 

en cambio la insatisfacción laboral genera daños a la salud física, a la 

salud psíquica, a la salud social, genera disminución del rendimiento 

laboral, ausentismo reiterado, estrés, ansiedad, depresión y otros daños 

que van a dar como consecuencia a un desequilibrio en la vida personal, 

a esta situación entra a jugar un papel importante el manejo de las 

emociones, es decir la inteligencia emocional. (Acero Ordoñez, 2017). 

Es importante resaltar que la población de estudio de la institución sujeta 

a investigación está dividida en dos estratos según condición de trabajo: 

enfermeras con grado o policiales y enfermeras civiles; en donde todas 

siendo profesionales de enfermería y cumpliendo las mismas 

responsabilidades y funciones, tienen marcadas diferencias, siendo una 

de ellas la remuneración económica diferente, favoreciendo a las 

enfermeras de grado o policiales. (EL PERUANO, 2015). 

Por lo manifiesto anteriormente y teniendo en cuenta nuestro 

planteamiento, nos formulamos la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral en enfermeras (os) del Hospital Regional JPM–PNP, Arequipa 

2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la inteligencia emocional y satisfacción laboral 

en Enfermeras (os) del Hospital Regional JPM–PNP, Arequipa 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, tiempo de 

servicio y condición de trabajo. 

- Evaluar la inteligencia emocional en las Enfermeras (os) del Hospital 

Regional JPM–PNP según estratos, en las dimensiones: atención, 

claridad y reparación emocional. 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral en las Enfermeras (os) del 

Hospital Regional JPM–PNP según estratos, en las dimensiones: 

satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca. 

- Relacionar la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en las 

Enfermeras (os) del Hospital Regional JPM–PNP según estratos. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación de la inteligencia emocional y satisfacción laboral en 

Enfermeras (os) del Hospital Regional JPM–PNP, Arequipa, 2017. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

FLEISCHHACKER P. ILMA (2014) GUATEMALA, llevó a cabo la 

investigación titulada “Inteligencia emocional y productividad laboral”; con 

el objetivo de determinar la influencia de la inteligencia emocional en la 

productividad laboral; diseño descriptivo;  la población de estudio estuvo 

conformada por 40 colaboradores entre 18 y 60 años de edad; el 

instrumento utilizado fue la escala de Likert Morales (2000). Teniendo 

como resultados que el 98% de la población de estudio son productivos, 

ya que cuentan con diferentes habilidades como autoconciencia, 

autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales, que forman 

parte de la inteligencia emocional. 
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FRANCA LUISA Y MÓNICO LISETE (2014) PORTUGAL, ejecutaron la 

investigación titulada “El papel de la inteligencia emocional en la 

satisfacción laboral de los individuos”; con el objetivo de conocer la 

influencia de la inteligencia emocional sobre la satisfacción laboral; la 

población de estudio fue 377 individuos de diversas empresas; se aplicó 

un  cuestionario  que evaluaba la inteligencia emocional, satisfacción 

laboral y datos socio-demográficos. Teniendo como resultados una 

correlación positiva significativa según la prueba estadística de Pearson, 

siendo las variables más significativas como predictores de inteligencia 

emocional, el Auto–coraje, la Empatía y el contagio emocional.  

HERRERO ARADILLA (2013) ESPAÑA, ejecuta una investigación 

titulada “Inteligencia Emocional y variables relacionadas en Enfermería”; 

con el objetivo de analizar las relaciones existentes entre la inteligencia 

emocional y otras variables socioemocionales relacionadas con los 

profesionales de enfermería; con un diseño descriptivo y una muestra de 

1544 estudiantes de enfermería y 209 enfermeras; se utilizó el 

instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). Los resultados obtenidos 

fueron que las enfermeras con niveles más altos de comprensión y 

gestión emocional, presentan menor ansiedad ante la muerte y altos 

niveles de autoestima. 

SÁNCHEZ A. MARÍA E. (2013) PERÚ, realiza la investigación titulada 

“Inteligencia emocional percibida y su relación con la Satisfacción laboral en 

el profesional de Enfermería”; con el objetivo de determinar la inteligencia 

emocional percibida y  su relación con la satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería; con un tipo de estudio cuantitativo con alcance 

descriptivo, correlacional y de corte transversal; la población de estudio fue 

de 60 profesionales de enfermería; para la ejecución se utilizó el TMMS - 24 

y el cuestionario de Satisfacción Laboral. Obteniendo como resultados que la 

inteligencia emocional si influye en la satisfacción laboral. 

FIGUEIREDO F. HUGO Y COLS (2012) ESPAÑA, llevan a cabo un 

estudio titulado “Síndrome de quemarse por el trabajo y satisfacción 
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laboral en profesionales de enfermería”; cuyo objetivo era analizar las 

relaciones existentes entre el síndrome de quemarse por el trabajo 

(burnout) y satisfacción laboral en profesionales de enfermería; diseño de 

estudio longitudinal y no aleatorio; la muestra fue de 316 profesionales de 

enfermería seleccionados de manera no aleatoria; se utilizó el  

“Cuestionario de Satisfacción S20/23 y el Maslach Burnout Inventory. Los 

resultados fueron que existe una relación bidireccional entre síndrome de 

bumout y satisfacción laboral. 

GONZÁLEZ J. ELVIRA  Y PÉREZ S.EDUARDO (2012) MÉXICO, 

ejecutan un estudio titulado “Condiciones laborales y desgaste profesional 

en trabajadores de la salud”; cuyo objetivo era investigar la existencia de 

correlaciones entre clima organizacional, motivación y satisfacción laboral 

y desgaste profesional; bajo un diseño no experimental, tipo post-facto, 

transversal, descriptivo; con una muestra aleatoria de 4,755 trabajadores; 

se utilizaron los Test Clima Organizacional, Test Motivación y Satisfacción 

Laboral. Cuyos resultados reportan que el 30% de la población de estudio 

presentan conflictos laborales, el 25.9% una baja motivación e 

insatisfacción laboral y el 28.3% presenta síndrome de Burnout o 

desgaste profesional, corroborando la influencia que existe entre la baja 

motivación y los conflictos laborales originados por la sobre carga de 

trabajo y los bajos recursos para la operación laboral como 

desencadenantes del desgaste profesional en trabajadores de la salud. 

HERNÁNDEZ Z. MARGARITA Y COLS (2012) MÉXICO, realizan la 

investigación titulada “Satisfacción laboral del profesional de enfermería 

en cuatro instituciones de salud”;  con el objetivo de establecer el grado 

de satisfacción laboral e identificar los factores asociados a ésta en el  

personal de enfermería; con un diseño transversal, observacional y 

descriptivo; la muestra comprendió 594 profesionales de enfermería; se 

utilizó el instrumento de Font Roja ampliado. Los resultados fueron que el  

personal de enfermería en estas instituciones tiene una calificación de 

nivel medio a alto de Satisfacción Laboral.  
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WI, SUN-MEE Y YI, YEO-JIN (2012) COREA, realizaron la investigación 

titulada “Influencia de la labor emocional en el trabajo”; con el objetivo de 

analizar factores del trabajo emocional que influyen en la satisfacción en 

el trabajo; el diseño del estudio fue cruzado; la población de estudio fue 

384 enfermeras clínicas; se utilizó la encuesta Subcategorías de trabajo 

emocional. Obteniendo como resultado que el desajuste de las emociones 

influyó en la satisfacción laboral.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1. DEFINICIÓN 

La inteligencia emocional (IE) se refiere a los procesos implicados en el 

reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales 

de uno mismo y de otros para resolver problemas y regular la conducta. 

Este término fue introducido en la literatura científica por Peter Salovey y 

John D. Mayer en el año 1990, quienes la definieron como una habilidad 

para controlar los sentimientos y emociones de uno mismo y de los 

demás, discriminar entre ellos y utilizar esa información como guía para la 

acción y el pensamiento propio. Siete años después fue reformulado por 

los mismos autores. (Mestre, Guil, & Brackett, 2010).                                        

1.2. INDICADORES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

a. Atención emocional: Se refiere a la percepción de las propias 

emociones, es decir, a la capacidad para sentir y expresar las 

emociones de forma adecuada.  

b. Claridad emocional: Este indicador evalúa la percepción que se 

tiene sobre la comprensión de los propios estados emocionales.  

c. Reparación emocional: Mide la capacidad percibida para regular los 

propios estados emocionales de forma correcta. (Cruz Morales, 2015). 

1.3. COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

a. Autoconocimiento. También llamada autoconciencia emocional, 

hace referencia a la capacidad para reconocer nuestras propias 

emociones y cómo afectan a nuestro estado de ánimo. Las personas 

con esta habilidad bien desarrollada muestran: confianza en sí mismo, 

una autoevaluación realista y un sentido del humor autocrítico. 
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b. Autorregulación. es a la habilidad de autocontrol sobre nuestros 

sentimientos en un momento dado. Es decir, saber reaccionar 

apropiadamente durante una crisis o un momento puntual y controlar 

nuestros impulsos emocionales, por ejemplo durante una discusión. 

Pensar antes de actuar. Las personas con altas capacidades de 

autocontrol suelen tener altos niveles en confiabilidad, apertura al 

cambio o conformidad con la ambigüedad. 

c. Motivación. es la habilidad para dirigir las emociones hacia las metas 

en vez de contra los problemas, mantenerse motivado en la 

consecución de los objetivos. Mentalidad emprendedora y positiva 

ante las adversidades. Estas personas suelen tener un alto impulso 

hacia el logro y un gran compromiso en los proyectos en los que se 

envuelven. 

d. Empatía. es el reconocimiento de las emociones ajenas. Saber cómo 

se siente la otra persona por sus expresiones, gestos nos ayudará a 

mantener unas buenas relaciones sociales, más reales y duraderas 

que nos permitirán identificarnos con las emociones y con las 

personas creando vínculos más fuertes.  Las personas con alta 

empatía fomentan y retienen talento con mayor facilidad, muestran 

una sensibilidad interpersonal e intercultural mayor, por lo que parece 

que tendrán más éxito en trabajos que implique trato con el cliente. 

e. Habilidades sociales. En este caso no se trata de conocer mucha 

gente (tener muchos contacto), el objetivo de crear y desarrollar esta 

red es poder influir en los demás. No es solo una cuestión de 

cantidad, sino de calidad. Las relaciones interpersonales son clave 

para el desarrollo personal y profesional. Es evidente que mantener 

relaciones sociales saludables repercute positivamente en nuestra 

vida. Ser simpático ayuda. Ser comunicativo de manera asertiva, 

ayuda. Tendrás más amigos, tendrás mejores relaciones con tus jefes 

y familia e incluso tus relaciones con los posibles enemigos serán más 

exitosas. Las personas con altas capacidades sociales son más 



24 

eficaces a la hora de liderar cambios o persuadir a otras personas, por 

lo que serán buenos gestores de equipos de trabajo. (Cruz Morales, 

2015). 

1.4. PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

a. Recepción. Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de 

nuestros sentidos los receptores la transforman en señales 

energéticas. Cuando éstos no integran una neurona sensitiva, en 

algunos casos, las transmiten a células sensitivas especializadas que 

las amplifican y las transmiten a su vez a las neuronas sensitivas con 

las cuales están directamente conectadas. Esto implica que el cerebro 

humano nunca recibe directamente los estímulos captados por los 

receptores sino únicamente los productos de sus efectos sobre las 

neuronas sensitivas. Éstos son mandadas al encéfalo por medio del 

axón de las neuronas sensitivas. 

b. Retención. Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de 

acceder a esa información almacenada. 

c. Análisis. Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 

d. Emisión. Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso 

del pensamiento. 

e. Control. Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas. (Cruz Morales, 2015). 

1.5. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: DANIEL GOLEMAN  

En el año 1995 el psicólogo Daniel Goleman desarrolló su teoría donde 

dice que las emociones humanas tienen más importancia que el Cociente 

Intelectual. (Aracil Díaz, Teoría de la Inteligencia Emocional, 2015). 
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1.5.1. Definición 

La Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer nuestros 

sentimientos, y los de los demás, así como el conocimiento  para 

manejarlos, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los 

demás y con nosotros mismos. (Aracil Díaz, Teoría de la Inteligencia 

Emocional, 2015). 

1.5.2. Características de la inteligencia emocional 

- Capacidad de motivarnos a nosotros mismos. 

- Perseverar en el empaño a pesar de los fracasos. 

- Controlar los impulsos. 

- Regular nuestros estados de ánimo. 

- Evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales. 

- Capacidad de empatizar y confiar en los demás. 

El grado de dominio que alcance una persona de estas habilidades, va a 

determinar por qué unas personas triunfan en la vida y otras con un 

similar o mayor nivel intelectual acaban fracasando. 

1.5.3. Beneficios de la inteligencia emocional  

- Incrementa la autoconciencia. 

- Nos facilita elegir aptitudes que nos hacen tolerar las presiones y 

frustraciones. 

- Mejoramos nuestra capacidad de trabajar en equipo. 

- Nos ayuda  a crecer socialmente. 

- Aumenta la motivación y mejora la capacidad de liderazgo. 
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- Nos brinda más posibilidades de éxito  y desarrollo  personal. 

 

1.5.4. Cualidades de la inteligencia emocional  

Según Goleman la Inteligencia Emocional se apoya en 5 puntos 

fundamentales: 

a. Autoconciencia o autoconocimiento 

Se trata de entender nuestras emociones: estados internos, preferencias, 

recursos, intuiciones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos, que 

incluye: 

- Conciencia emocional: reconocer nuestras emociones y sus efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo: conocer nuestras fortalezas y 

debilidades. 

- Confianza en uno mismo: seguridad en las valoraciones que hacemos 

sobre nuestras capacidades y sobre nosotros mismos. 

b. Autorregulación 

Es como una conversación interna continuada, es el componente de la 

Inteligencia Emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros 

sentimientos, implica: 

- Autocontrol: capacidad de manejar adecuadamente los impulsos y 

emociones que puedan ser perjudiciales. 

- Confiabilidad: mantener normas de honestidad e integridad con 

nosotros mismos. 

- Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

- Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar cambios. 
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- Innovación: estar abierto y dispuesto a nuevas ideas, enfoques 

novedosos y la nueva información. 

c. Motivación 

Muchas personas son motivadas por factores externos, como salario alto 

o el estatus resultante de una posición con un título llamativo, o formar 

parte de una empresa prestigiosa. La motivación implica: 

- Motivación al logro: esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

- Compromiso: secundar y aliarse a las metas del grupo u organización. 

- Iniciativa: disposición para aprovechar las oportunidades que se 

presentan y actuar con prontitud cuando se presenten. 

- Optimismo: tenacidad para la consecución de los objetivos a pesar de 

los obstáculos y contratiempos a los que haya que enfrentarse. 

d. Empatía 

Capacidad de captar y considerar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de las personas. Implica: 

- Comprensión por los demás: capacidad de captar los sentimientos y 

puntos de vista de otras personas e interesarnos activamente por las 

cosas que les preocupan. 

- Ayudar a los demás a desarrollarse: percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus actitudes. 

- Aprovechar la diversidad: cultivar y aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas. 

- Conciencia política: capacidad para identificar las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 
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e. Habilidades sociales 

Conducir a las personas hacia la dirección que se desee, e inducir a los 

otros las respuestas deseables. Requieren: 

- Influencia: aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Comunicación: capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes. 

- Manejo de conflictos: capacidad para manejar situaciones de conflicto, 

negociar y resolver desacuerdos. 

- Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos y personas. 

- Catalizador de cambio: capacidad para iniciar, dirigir o manejar 

situaciones de cambio. 

- Establecer vínculos: alimentar sistemas de vínculos y relaciones para 

propiciar la de obtención de objetivos. 

- Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los demás 

en la consecución de una meta común. 

- Habilidades de equipo: ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas. 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra 

capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social 

que nos llevará a mayores posibilidades de desarrollo personal. 

Las personas que están en control de sus estados, recursos internos, 

sentimientos e impulsos, son razonables y capaces de crear un ambiente 

de confianza y equidad dentro y fuera de las organizaciones. 
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1.6. FUNCIÓN E IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

EN EL ÁMBITO LABORAL 

Daniel Goleman (1999), (citado por Fernando Sánchez 2000) determina 

que las condiciones intelectuales no son la única garantía de éxito en el 

ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las 

necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, 

desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador 

motivándolo emocionalmente a ser productivo. 

Una vez que una persona entra en una Organización para que pueda dar 

lo mejor de sí, hacer bien su trabajo, que no sólo de su talento sino que 

además lo haga con entusiasmo y compromiso, se necesitan. Primero que 

tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene que hacer. 

Segundo, que sepa cómo hacerlo. Tercero que sienta que lo que está 

haciendo tiene un valor significativo, que él está contribuyendo y que se le 

reconozca por ello afectivamente. (Herrera, 2013). 

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

ENFERMERÍA 

Las enfermeras que se ven afectadas por su trabajo tienden a perder la 

sensación de importancia de su misión y tienen una peor salud física y 

una mayor tendencia a renunciar a su trabajo. Según los investigadores, 

estos efectos se derivan del hecho de que las enfermeras acaban 

contagiándose de la inquietud, la ira y la ansiedad de los pacientes, una 

negatividad que amenaza desbordar y afectar las relaciones que 

mantienen con los demás, ya  sean pacientes o compañeros de trabajo. 

Las enfermeras, que por otro lado, mantienen relaciones más positivas 

con sus pacientes, tienen un estado de ánimo más positivo con sus 

pacientes, tienen un estado de ánimo más positivo y se sienten 

emocionalmente mejor. Cuestiones tan sencillas como hablar 
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amablemente o mostrar afecto lleva a las enfermeras a estresarse menos 

con su trabajo y en los encuentros con sus pacientes y otros miembros del 

personal. Además, las enfermeras emocionalmente más conectadas 

poseen una mejor salud física, tienen la sensación que su misión es muy 

importante y presentan una tasa menor de absentismo laboral. (Oscar, 

2013). 

2. SATISFACCIÓN LABORAL  

2.1. DEFINICIÓN 

La Satisfacción Laboral (SL) es definida como “la perspectiva favorable o 

desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a 

través del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las 

personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las 

relaciones interpersonales y el estilo gerencial”. (Castro , 2017). 

La satisfacción laboral, se relaciona con diferentes aspectos. No se llega a 

un consenso a la hora de definirla pues hay autores que la consideran 

como una dinámica, como una evaluación o bien como un estado 

emocional. (Pablos Gonzáles, 2016). 

Sirva de ejemplo:  

- Taylor (1911) asume que la satisfacción en el trabajo, está totalmente 

relacionada con el salario recibido, es decir, con las recompensas. 

- Maslow (1991) explica que el ser humano raramente alcanza un 

grado de satisfacción completa, excepto en breves periodos de 

tiempo. Tan pronto se satisface un deseo, aparece otro en su lugar. 

Cuando este se satisface, otro nuevo se sitúa en primer plano y así 

sucesivamente. Es propio del ser humano estar deseando algo, 

prácticamente siempre y a lo largo de toda su vida. Comenta que 

hay dos hechos importantes: primero, que el ser humano nunca 

está satisfecho, excepto de una forma relativa y segundo, esas 
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necesidades parecen ordenarse en una especie de jerarquía de 

predominio. 

Para Maslow hay una jerarquización de las necesidades humanas y 

consecuentemente una jerarquización de las satisfacciones de esas 

necesidades. La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, 

sostiene que una vez satisfechos los requisitos esenciales para la vida, el 

comportamiento humano se dirige hacia motivaciones superiores. (Pablos 

Gonzáles, 2016). 

Las cinco necesidades básicas por él definidas las coloca en forma de 

pirámide, siendo la base de la misma la que corresponderían a las 

necesidades fisiológicas, ascendiendo le seguiría las necesidades de 

seguridad y protección, necesidades sociales y de pertenencia, 

necesidades de estima y culminando dicha pirámide se encontraría las 

necesidades de autorrealización. (Pablos Gonzáles, 2016). 
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- Las necesidades fisiológicas, que corresponderían al agua, comida, 

oxígeno, eliminación, descanso…, debido al instinto de supervivencia 

de las personas, cuando estas se encuentran amenazadas son 

prioritarias.  

- Dentro de las necesidades de seguridad/protección, se encuentran las 

físicas, las emocionales y las financieras. Las personas no quieren 

inquietarse por unos ingresos inadecuados, la pérdida de empleo, la 

jubilación. Las acciones imparciales de los directivos, el favoritismo 

hacia alguno de sus compañeros o la discriminación, pueden resultar 

peligrosas para tener cubierta esta necesidad.  

- En el centro de la pirámide están las necesidades 

sociales/pertenencia, en ellas se incluyen el ser reconocido y 

aceptado por un grupo, aportando y recibiendo amistad. Un grupo de 

trabajo unido se encuentra más satisfecho y es más eficaz que un 

grupo que realice su trabajo de forma separada.  

- La cuarta corresponde a las necesidades de estima, que al 

encontrarse en nivel superior no se satisfacen fácilmente. Entre ellas 

se encuentran la competencia, la independencia, la categoría, el 

reconocimiento, el prestigio, la reputación, las cuales contribuyen a la 

autoconfianza y la autoestima. Los superiores pueden ayudar a 

cubrirlas siempre que se merezcan con evaluaciones constructivas, 

promociones internas, aumentos de sueldo etc.  

- Finalmente, en la cima de la pirámide, las necesidades de 

autorrealización, lógicamente la más difícil de lograr, ya que una 

persona no consigue todo lo que 60 es capaz. Contribuyen a 

alcanzarla los sentimientos de realización, responsabilidad, 

importancia, oportunidad, ascenso y nuevas experiencias entre otras. 
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2.2. INDICADORES. 

a. Satisfacción intrínseca: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos 

al contenido de la tarea, etc. 

b. Satisfacción extrínseca: indaga sobre la satisfacción del trabajador 

con aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. (Ministerio de 

Trabajo - España, 1990). 

2.3. LOS INCENTIVOS 

Los incentivos son lo que satisface las necesidades, y pueden clasificarse 

en:  

a. Reales: son aquellos que realmente satisfacen la necesidad, es decir 

que son a los cuales se dirige la conducta, por ejemplo el agua 

satisface la sed, el alimento satisface el hambre, etc. 

b. Sustitutos: aquellos a los que la persona se dirige cuando no puede 

alcanzar el incentivo real y para evitar la frustración. Para que un 

incentivo sustituto sea efectivo debe satisfacer la necesidad, por 

ejemplo un individuo que tiene sed y no tiene posibilidades de acceso 

al agua podrá comer una fruta jugosa, y por lo menos temporalmente 

satisfacer la necesidad.  

c. Positivos: son aquellos que satisfaciendo la necesidad tienen una 

influencia positiva atrayente y que produce placer. Constituyen un 

premio o recompensa. Se puede incluir entre los incentivos positivos 

el elogio, un ascenso, obra social, etc.  

d. Negativos: influyen para que se haga o se deje de hacer algo, con el 

objeto de evitar un castigo. Tienen el efecto de apartar o alejar al 

individuo de su conducta. Ejemplo, un descuento salarial, una quita de 

horas extras, etc. 
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e. Económicos: el dinero por sí mismo no constituye un incentivo, sino 

por ser un medio de intercambio para conseguir objetos que sí son 

incentivos reales o sustitutivos. Aunque varios trabajadores reciban la 

misma liquidación de haberes, no están trabajando por las mismas 

cosas, cada uno pretende satisfacer con el mismo dinero, distintas y 

personales necesidades.  

f. No económicos: apuntan a satisfacer otras necesidades semejantes 

a aquellas que el individuo satisface a través del juego con el mismo 

esfuerzo y energía, pero sin remuneración económica y sólo por el 

placer que implica. Son incentivos no económicos el conocimiento de 

resultados, conocimiento de progreso, la sana competencia, entre 

otros. 

2.4. INSATISFACCIÓN LABORAL 

Hay casos en que los trabajadores ven mermados sus deseos 

profesionales. Para muchas personas el trabajo aporta sentido a sus 

vidas, aumenta su autoestima, sienten que su labor es útil a los demás y 

encuentran un reconocimiento social. A través del trabajo, también se 

relacionan con otras personas y tienen la oportunidad de hacer amigos. 

En algunos casos, supone una fuente de satisfacciones donde las 

personas encuentran cubiertas sus expectativas o deseos de prosperar y 

a través del cual logran independencia económica. Sin embargo, en otros 

muchos casos, es una fuente continua de insatisfacciones donde los 

trabajadores ven mermadas sus posibilidades de expansión o sus deseos 

profesionales, se encuentran ante un horario incompatible con la vida 

familiar, unas condiciones desfavorables o un trato hostil por compañeros 

o jefes. Es decir, una serie de aspectos o características que hace que las 

personas se sientan insatisfechas profesionalmente. Esta respuesta 

negativa o rechazo que implica la insatisfacción dependerá, en gran 

medida, de las condiciones laborales y de la personalidad de cada 

persona y hace referencia al estado de intranquilidad, de ansiedad o 

incluso de depresión al que puede llegar una persona que se encuentra 
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insatisfecha laboralmente. (Aparicio Pérez, 2013). 

a. Causas principales de la insatisfacción laboral 

Hay una serie de factores que afectan negativamente a los trabajadores y 

que pueden llegar a producir una profunda insatisfacción y deseos de 

abandonar o cambiar de trabajo. Algunas causas principales que 

producen insatisfacción laboral: 

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

trabajo es fundamental que reciba un salario justo. 

- Mala relación con los compañeros o jefes. En ocasiones, la mala 

relación suele ser causada por celos, envidias o recelos profesionales, 

o bien por comportamientos excesivamente pasivos o competitivos 

por parte de alguno de los compañeros. 

- Escasa o nulas posibilidades de promoción. Cuando una persona 

ambiciosa con aspiraciones profesionales está estancada en su 

puesto de trabajo y observa cómo pasa el tiempo y, ni prospera ni 

asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su 

trabajo, pues no consigue lo que esperaba. 

- Personas inseguras. Personas que poseen poca confianza en sí 

mismas, en sus habilidades y aptitudes para desempeñar un trabajo.  

- Dificultad para adaptarse al ambiente laboral. Hay trabajadores 

poco pacientes o constantes que continuamente están cambiando de 

empleo porque se cansan o aburren de su trabajo con rapidez o, 

porque desean alcanzar objetivos profesionales en un corto espacio 

de tiempo. Se sienten continuamente insatisfechos y necesitan 

cambiar de ocupación para intentar lograrlo. 

- Malas condiciones laborales. La insatisfacción laboral también 

puede ser consecuencia de las políticas de empresa, del entorno 

físico o de un empleo precario o rutinario. 
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- Circunstancias personales y laborales. Aspectos como la 

experiencia laboral, la edad, el sexo, el nivel de estudios, cultura o 

preparación, son factores que determinan el tipo de empleo que 

podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la 

preparación o experiencia que tenga una persona le causará cierta 

insatisfacción profesional. Igualmente ocurrirá en aquellas personas 

que no puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y sus 

circunstancias familiares así lo requieran, como es el caso de 

trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas familiares. 

(Aparicio Pérez, 2013). 

b. Consecuencias de la insatisfacción laboral. 

La insatisfacción laboral puede afectar al rendimiento de los trabajadores 

y a la productividad de la empresa, por lo que las empresas u 

organizaciones deben tratar que sus empleados se encuentren 

satisfechos profesionalmente. Para ello, han de procurar que trabajen en 

un entorno físico adecuado y con condiciones favorables. Sitios ruidosos 

o lugares calurosos y congestionados o mal ventilados perjudican al 

trabajador y afectan negativamente su rendimiento. Otra consecuencia de 

la insatisfacción es la desmotivación o falta de interés por el trabajo, que 

puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con sus 

funciones de forma habitual. Por otro lado, esta situación, sea por el 

motivo que sea, puede llegar a producir ansiedad o estrés y, en caso 

extremo, el trabajador puede llegar a desarrollar una depresión. (Aparicio 

Pérez, 2013). 

2.5. IMPORTANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERÍA 

El conocimiento del nivel de satisfacción laboral es importante porque 

representa un sistema de diagnóstico que permite conocer la salud de 

una organización y gracias a eso se obtienen resultados que pueden 

ayudar a identificar los problemas de  mayor preocupación, las causas de 
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insatisfacción del personal y los factores que  aportan a la satisfacción 

general. Entidades internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, han reconocido 

siempre la importancia del trabajo de enfermería. Así mismo, han 

identificado condiciones de trabajo precarias, incremento de la carga 

laboral, pérdida de seguridad laboral, falta de suministros para la 

prestación de servicios, bajos salarios, falta de recurso humano de 

enfermería e incremento de procesos judiciales, lo que lleva a sobrecarga 

laboral, cansancio y agotamiento físico-mental. 

Es por ello que el CIE, al igual que la OMS y la OPS han definido como 

tema prioritario el personal de enfermería y dentro de ello cabe mencionar 

las  condiciones de trabajo y la satisfacción laboral de este personal. 

(Cisneros Centeno, 2011). 

3. RECURSOS HUMANOS: HOSPITAL POLICIAL 

Según Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1175, Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del 

Perú. 

El personal que labora en el Régimen de Salud de la PNP está 

conformado por Profesionales y Técnicos, tanto de especialidades de 

salud como de otras especialidades que se requiera para su 

funcionamiento. Dadas las características especiales del servicio policial, 

los profesionales prestadores de salud y técnicos en salud deberán, 

preferentemente, ser OFICIALES O SUBOFICIALES de servicios en 

actividad, pudiendo contratarse personal policial de servicios en situación 

de retiro o CIVILES, conforme a Ley.  

3.1. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CIVIL  

La contratación del personal civil profesional y técnico requerido para el 

desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas del Régimen 
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de Salud de la PNP se regirá por la ley de la materia. Se determinarán las 

necesidades de contratación del mencionado personal (brecha del 

personal) el cual será sujeto periódicamente a una evaluación de acuerdo 

a su productividad y rendimiento para asegurar su renovación. 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

A lo largo del tiempo en enfermería se han desarrollado una serie de 

teorías y modelos; en el presente trabajo de investigación se consideró el 

modelo propuesto por Jean Watson “cuidado humanizado” , las 

enfermeras en la práctica diaria realizan un gran número de actividades: 

recogen información de los pacientes, valoran sus problemas y la 

alteración de sus necesidades, establecen objetivos, planifican cuidados, 

realizan las intervenciones, aplican tratamientos y, finalmente, evalúan la 

respuesta del paciente a las intervenciones de  y en todo este proceso se 

producen múltiples interacciones de sentimientos y de emociones. 

Existen una serie de habilidades que el personal de enfermería en su 

diario quehacer le resultan imprescindibles: el autocontrol, el entusiasmo, 

la automotivación, la empatía, etc.; la presencia de las mismas facilita 

alinear recursos anímicos que propician mayor habilidad en la resolución 

de problemas, en fomentar relaciones interpersonales armoniosas, 

aumentando así habilidades sociales, lo que ayuda a potenciar el 

rendimiento laboral y generar defensas para la reacción positiva a la 

tensión y al stress. 

Argumentos como los anteriores son reafirmados por teóricas de 

enfermería como Jean Watson, que refirió: el objetivo de la enfermería 

consiste en facilitar la consecución por la persona de un mayor grado de 

armonía entre mente, cuerpo y alma, que engendre procesos de 

autoconocimiento, respeto a uno mismo, auto curación y 

autocuidados. Watson sostiene que este objetivo se alcanza a través del 

proceso de asistencia de persona a persona y de las transacciones que 

dicho proceso genera. 
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Su teoría del ejercicio profesional de la enfermería se basa en los 10 

factores asistenciales. Los tres primeros son factores interdependientes 

que ofrecen una base filosófica a la ciencia de la asistencia, de los cuales 

el cultivo de la sensibilidad ante uno mismo y los demás es el tercer factor 

mencionado por Jean Watson, resulta vital para el personal de enfermería 

no fusionar emociones negativas de su vida privada o de trabajo con la 

atención de salud que le brinda al paciente, para lograr lo anterior es 

imprescindible que este personal adquiera la habilidad de evaluar y 

manejar sus reacciones emocionales identificando las maneras 

adecuadas de expresarlas. Solo quién sabe por qué se siente, cómo se 

siente; puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de 

manera consciente.  

Jean Watson hace un señalamiento importante en su quinto factor cuando 

plantea: la enfermera debe estar preparada ante posibles sentimientos 

tanto positivos como negativos, y reconocer que la comprensión 

intelectual y emocional de una situación no tiene por qué coincidir. Lo 

que Jean Watson nos convoca es a comprender la mutua relación entre 

pensamientos, emociones y comportamiento. Avizora que compartir los 

sentimientos es una experiencia riesgosa tanto para el paciente como 

para la enfermera. ( Izquierdo Machín, 2015). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Capacidad del profesional de enfermería para manejar adecuadamente 

sus sentimientos y emociones y de las personas que lo rodean , a través 

de la mejora de atención, claridad y reparación emocional con el fin de 

comprender, entender y actuar de manera adecuada frente a las 

necesidades de las personas que abarca las dimensiones: 

a. Atención emocional: capacidad de las enfermeras (os) de sentir y 

expresar los sentimientos de forma adecuada, alcanzando una 

puntuación para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de ellos: 

Hombres 

- Debe mejorar su atención: presta poca atención: < 21. 

- Adecuada atención: 22 a 32. 

- Debe mejorar su atención: presta demasiada atención: > 33. 

Mujeres 

- Debe mejorar su atención: presta poca atención: < 24. 

- Adecuada atención: 25 a 35. 

- Debe mejorar su atención: presta demasiada atención: > 36 

b. Claridad de emociones: capacidad de las enfermeras (os) de 

comprender bien sus estados emocionales, alcanzando una 

puntuación para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de ellos: 
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Hombres 

- Debe mejorar su claridad: < 25. 

- Adecuada claridad: 26 a 35. 

- Excelente claridad: > 36. 

Mujeres 

- Debe mejorar su claridad: < 23. 

- Adecuada claridad: 24 a 34. 

- Excelente claridad: > 35. 

c. Reparación emocional: capacidad de las enfermeras (os) de regular 

sus estados emocionales correctamente, alcanzando una puntuación 

para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones 

para cada uno de ellos: 

Hombres 

- Debe mejorar su reparación: < 23. 

- Adecuada reparación: 24 a 35. 

- Excelente reparación: > 36. 

Mujeres 

- Debe mejorar su reparación: < 23. 

- Adecuada reparación: 24 a 34. 

- Excelente reparación: > 35. 
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2. SATISFACCIÓN LABORAL 

Grado de conformidad del personal de enfermería con relación  a su 

trabajo, es decir la actividad que realiza y el entorno que la rodea, en 

otras palabras logrando así una satisfacción intrínseca y extrínseca, de 

esta manera poder realizar actividades con eficiencia y eficacia por el 

bienestar de las personas cuidadas, que abarca las dimensiones: 

a. Satisfacción intrínseca: Que aborda aspectos como realización, 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, 

aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Medida en los 

siguientes parámetros: 

- Persona muy  insatisfecha: de  7 – 13 puntos. 

- Persona moderadamente insatisfecho: de 14 – 20 puntos. 

- Persona indiferente: de 21 – 27   puntos.  

- Persona moderadamente satisfecha: de 28 – 34  puntos.  

- Persona muy satisfecho: de 61 -  75 puntos. 

b. Satisfacción extrínseca: Que aborda aspectos relativos a la 

organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo, etc. Medida en los siguientes 

parámetros: 

- Persona muy  insatisfecha: de 8 – 15 puntos. 

- Persona moderadamente insatisfecho: 16 – 23 puntos.  

- Persona indiferente: de 24 – 31 puntos.  

- Persona moderadamente satisfecha: de 22 – 39 puntos.  

- Persona muy satisfecho: 40 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio de investigación podrá ser generalizado a poblaciones 

con similares características. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados la presente 

investigación es un estudio de tipo cuantitativo; con diseño descriptivo de 

correlación; de corte  transversal, por estratos. 

PROCEDIMIENTO 

1. Obtención de la unidad de análisis 

Se captó la unidad de análisis según los criterios de inclusión y exclusión. 

2. Obtención del consentimiento informado 

Se obtuvo el consentimiento informado de cada participante m solicitando 

su llenado. (VER ANEXO N°1). 
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3. Aplicación de los instrumentos 

Se aplicó los siguientes instrumentos “Escala Traid Meta - Mood Scale 

TMMS 24”, (VER ANEXO N°2) y “Escala General de Satisfacción Laboral 

(Overall Job Satisfaction) NTP 394”, (VER ANEXO N°3), durante los 

meses de octubre y noviembre del año 2017, a las enfermeras del 

Hospital Regional JPM-PNP, Arequipa. 

4. Análisis de datos 

Luego de recolectar los datos, se procedió a la tabulación y la elaboración 

de cuadros estadísticos para su posterior análisis, utilizando la aplicación 

del estadístico no paramétrico Chi Cuadrado. 

5. Elaboración del informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio fue realizado en el Hospital Regional JPM-PNP, Arequipa, el 

cual se encuentra ubicado en la Avenida Bolognesi N° 602 Urbanización 

La Marina en el distrito de Cayma, provincia y departamento Arequipa. 

Establecimiento de salud con una clasificación de Hospitales o Clínicas de 

Atención General con internamiento, además de atención en consultorios 

externos, con un horario de atención de 12 horas. 

Fue creado en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en diciembre de 

1969 siendo jefe del Hospital el Sr. Tnte. Gral. PNP Víctor Alva Plasencia. 

En cuanto a su infraestructura, está conformado por 7 plantas físicas, 

ofreciendo los servicios de medicina general, medicina interna, oftalmología, 

pediatría, cirugía, traumatología, cardiología, dermatología, nefrología, 

neurología, psicología, ginecología – obstetricia, gastroenterología, urología, 

obstetricia, odontología, crecimiento y desarrollo, medicina complementaria, 
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medicina física, servicio social, enfermería, nutrición y exámenes auxiliares. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio está conformada por 59 enfermeras que laboran 

en el Hospital Regional JPM–PNP, durante los periodos de octubre y 

noviembre del 2017. 

Para efectos de esta investigación en la selección de la muestra se utilizó 

un muestreo no probabilístico, considerándose a 51 enfermeras, según 

condición de trabajo, 22 cuentan con grado y 29 son civiles, 

considerándose los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión 

Enfermeras con participación voluntaria. 

- Criterios de exclusión 

Enfermeras de vacaciones, con descanso médico y/o maternidad. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó como método 

la encuesta, técnica la escala y como instrumentos los siguientes: 

a. Para medir la inteligencia emocional percibida se utilizará la escala “Trait 

Meta – Mood Scale (TMMS – 24) de Salovey, Mayer, Godman, Turvey y 

Palfai (1995)”, adaptado al castellano por Fernández – Berrocal, 

Extremera y Ramos en 1998. La TMMS-24 contiene tres dimensiones 

claves de la inteligencia emocional (IE) con 8 ítems cada una de ellas: 

- Atención emocional. Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos 
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de forma adecuada. 

- Claridad de sentimientos. Comprendo bien mis estados emocionales. 

- Reparación emocional. Soy capaz de regular los estados emocionales 

correctamente. 

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume 

los ítems del 1 al 8 para el factor atención emocional, los ítems del 9 al 16 

para el factor claridad emocional y del 17 al 24 para el factor reparación de 

las emociones. Luego mire su puntuación en cada una de las tablas que se 

presentan. Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues 

existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos.  

 Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Atención 

Debe mejorar su atención: 
presta 

poca atención 

< 21 

Debe mejorar su atención: 
presta 

poca atención 

< 24 

Adecuada atención 

22 a 32 

Adecuada atención 

25 a 35 

Debe mejorar su atención: 
presta 

demasiada atención 

> 33 

Debe mejorar su atención: 
presta 

demasiada atención 

> 36 
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 Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Claridad 

Debe mejorar su claridad 

< 25 

Debe mejorar su claridad 

< 23 

Adecuada claridad 

26 a 35 

Adecuada claridad 

24 a 34 

Excelente claridad    > 36 Excelente claridad    > 35 

  

Puntuaciones 

Hombres Mujeres 

Reparación 

Debe mejorar su reparación 

< 23 

Debe mejorar su reparación 

< 23 

Adecuada reparación 

24 a 35 

Adecuada reparación 

24 a 34 

Excelente reparación 

> 36 

Excelente reparación 

> 35 

 

Además, el TMMS es muy fácil de administrar (10 minutos), corregir y de 

interpretar. Con la ventaja adicional de tener un bajo coste económico 

para la investigación y que el investigador además dispone de un amplio 

corpus científico de investigaciones previas para la comparación de sus 

datos. 

b. Para medir La Satisfacción Laboral se utilizará la “Escala General de 

Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction) NTP 394”, de Warr, 

Cook y Wall en 1979, traducida al español y adaptada por Pérez-

Bilbao y Fidalgo en el 2004. 
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Las características de esta escala son las siguientes:  

- Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción 

laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo 

remunerado. 

- Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Escala compuesta por 15 ítems y 2 sub dimensiones: satisfacción 

intrínseca y extrínseca, que permite la obtención de tres puntuaciones:  

- Satisfacción laboral general. 

- Satisfacción intrínseca. 

- Satisfacción extrínseca.   

La puntuación total se obtiene de la suma de los posicionamientos de la 

encuestada en cada uno de los 15 ítems asignando un valor de:  

- Satisfecho: 5 puntos.  

- Moderadamente insatisfecho: 4 puntos. 

- Ni satisfecho, ni insatisfecho: 3 puntos. 

- Moderadamente satisfecho: 2 puntos.  

- Muy satisfecho: 1 punto.  

La puntuación total final oscila entre:  

- Persona muy  insatisfecha: de 1  -  15 puntos. 

- Persona moderadamente insatisfecho: de 16- 30 puntos.  

- Persona indiferente: de 31 – 45 puntos.  

- Persona moderadamente satisfecha: de 46 – 60 puntos.  
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- Persona muy satisfecho: de 61 -  75 puntos.  

La corrección de las sub escalas de la satisfacción laboral es idéntica a la 

escala general, las puntuaciones finales se obtienen de la suma de los 

ítems. 

Satisfacción intrínseca 

Que aborda aspectos como realización, reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la 

tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 

10, 12 y 14).  Medida en los siguientes parámetros: 

- Persona muy  insatisfecha: de  7 – 13 puntos. 

- Persona moderadamente insatisfecho: de 14 – 20 puntos. 

- Persona indiferente: de 21 – 27   puntos.  

- Persona moderadamente satisfecha: de 28 – 34  puntos.  

- Persona muy satisfecho: de 61 -  75 puntos. 

Satisfacción extrínseca 

Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a la 

organización del trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones 

físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

- Persona muy  insatisfecha: de 8 – 15 puntos. 

- Persona moderadamente insatisfecho: 16 – 23 puntos. 

- Persona indiferente: de 24 – 31 puntos.  

- Persona moderadamente satisfecha: de 22 – 39 puntos. 

- Persona muy satisfecho: 40 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 01, 02, 03 y 04. 

- Información Específica: Tabla 05 a la 11. 

- Comprobación de Hipótesis: Tabla 12. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. 

HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

EDAD 

TOTAL 

N° % 

20 a 29 años 0 0.00 

30 a 39 años 1 1.96 

40 a 49 años 15 29.41 

50 a 59 años 35 68.63 

TOTAL 51 100.00 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización de la población 

de estudio según edad, encontramos que la mayoría están comprendidas 

entre 50 a 59 años, con un 68,63%. 
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TABLA 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SEXO. 

HOSPITAL REGIONAL JPM-PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

SEXO 

TOTAL 

N° % 

Femenino 51 100.00 

Masculino 0 0.00 

TOTAL 51 100.00 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización de la población 

de estudio según sexo, existe el predominio del sexo femenino con el 

100%. 
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TABLA 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

TIEMPO DE SERVICIO. HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 

2017. 

TIEMPO DE SERVICIO 

TOTAL 

N° % 

Menos de 1 año 0 0.00 

De 1 a 5 años 3 5.88 

De 5 a 10 años 0 0.00 

Más de 10 años 48 94.12 

TOTAL 51 100.00 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización de la población 

de estudio según tiempo de servicio, encontramos que la mayoría de la 

población registra más de 10 años de tiempo de servicio, con el 94.12%. 
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TABLA 4 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

CONDICIÓN DE TRABAJO. HOSPITAL REGIONAL                             

JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

CONDICIÓN DE TRABAJO 

TOTAL 

N° % 

Con grado 22 43.14 

Civil 29 56.86 

TOTAL 51 100.00 

 

En la tabla se aprecia que de acuerdo a la caracterización de la población 

de estudio según condición de trabajo, registra mayor cantidad de 

enfermeras civiles que de grado, con un porcentaje del 56,86% y 43.14% 

respectivamente.  

De lo cual se puede inferir que el total de enfermeras que laboran en la 

institución no cuenta con una semejanza en su condición de trabajo, por 

lo que esto puede influir es su percepción de satisfacción laboral. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: ATENCIÓN EMOCIONAL POR ESTRATOS. HOSPITAL 

REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

ATENCIÓN EMOCIONAL 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Demasiada atención 0 0.00 0 0.00 

Adecuada atención 6 27.27 10 34.48 

Poca atención 16 72.73 19 65.52 

TOTAL 22 100.00 29 100.00 

Gl 1  X2
C = 1.15  <   X2

T = 3.8 

En la presente tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a 

la atención emocional o capacidad para sentir y expresar las emociones 

de forma adecuada no registra diferencia significativa entre los grupos de 

estudio según resultado de la prueba estadística ji cuadrado, mostrándose 

una atención emocional de poca a adecuada atención emocional en 

ambos grupos. 

De lo cual podemos inferir que ambos grupos de estudio no cuentan con 

una excelente capacidad de poder expresar sus emociones con los 

demás, lo cual puede crear conflictos internos en cada una de ellas, 

logrando así una insatisfacción en el trabajo y de la misma manera no 

ofreciendo un trabajo de calidad. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: CLARIDAD EMOCIONAL POR ESTRATOS. HOSPITAL 

REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

CLARIDAD EMOCIONAL 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Excelente claridad 2 9.09 5 17.24 

Adecuada claridad 16 72.73 22 75.86 

Poca claridad 4 18.18 2 6.90 

TOTAL 22 100.00 29 100.00 

Gl 2  X2
C = 7.4  >  X2

T = 5.9 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, respecto a inteligencia 

emocional en la dimensión: claridad emocional o comprensión de los 

propios estados emocionales, varía significativamente entre los estratos, 

según resultado de la prueba estadística Chi cuadrado, observándose una 

claridad emocional de adecuada a excelente claridad en las enfermeras 

civiles y de adecuada a poca claridad en enfermeras con grado. 

De lo cual se puede inferir que las enfermeras civiles son las que mejor 

comprenden sus estados emocionales, lo cual se convierte en una ventaja 

al momento de identificar cualquier tipo de daño a la salud física, psíquica 

o social de cada una. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: REPARACIÓN EMOCIONAL POR ESTRATOS. 

HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

REPARACIÓN DE EMOCIONES 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Excelente reparación de emociones 0 0.00 1 3.45 

Adecuada reparación de emociones 18 81.82 26 89.66 

Poca reparación de emociones 4 18.18 2 6.90 

Total 22 100.00 29 100.00 

Gl 2 X2
C =  8.2  >   X2

T = 5.9 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a la inteligencia 

emocional en la dimensión: reparación emocional o capacidad percibida para 

regular los propios estados emocionales de forma correcta, presenta 

variación significativa en ambos estratos según resultado de la prueba 

estadística Chi cuadrado, observándose de adecuada a excelente 

reparación entre enfermeras civiles y de adecuada a poca reparación entre 

enfermeras con grado. 

De lo cual se puede inferir que las enfermeras civiles son las que cuentan 

con una mayor capacidad de regular sus estados emocionales, lo cual se 

convierte en una ventaja al momento de actuar ante situaciones de estrés, 

ansiedad y/o presión en su trabajo, ya que saben cómo regular sus 

emociones en estas diferentes escenas. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL POR 

ESTRATOS. HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Excelente 0 0.00 0 0.00 

Adecuada 14 63.64 24 82.76 

Poca 8 36.36 5 17.24 

Total 22 100.00 29 100.00 

Gl 1 X2
C =  9.3  >   X2

T = 3.8 

 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a la 

inteligencia emocional o habilidad para controlar los sentimientos y 

emociones de uno mismo y de los demás, varía significativamente entre 

ambos estratos según resultado de prueba estadística Chi cuadrado, 

observándose mayor frecuencia de enfermeras con inteligencia emocional 

adecuada entre las enfermeras civiles: 82.76% a diferencia de un 63.64% 

en las que tienen grado. 

De lo cual se puede inferir que las enfermeras civiles de alguna manera 

son las que tienen una mejor habilidad de controlar sus sentimientos y 

emociones, lo que las ayudará a tener una mejor relación consigo mismo 

y con las personas a las que ofrecen su servicio; y asimismo mejorar su 

satisfacción laboral. 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SATISFACCIÓN LABORAL, 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN INTRÍNSECA POR ESTRATOS. 

HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

SATISFACCIÓN   
INTRÍNSECA 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Muy satisfecha 0 0.00 0 0.00 

Moderadamente satisfecha 3 13.64 5 17.24 

Indiferente 16 72.73 20 68.97 

Moderadamente insatisfecha 2 9.09 4 13.79 

Muy insatisfecha 1 4.55 0 0.00 

Total 22 100.00 29 100.00 

Gl 3  X2
C =  5.5  <   X2

T = 7.8 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a la 

satisfacción laboral en la dimensión: satisfacción intrínseca, que es la 

realización personal de cada uno internamente, no muestra diferencia 

significativa en ambos estratos, según resultado de prueba estadística Chi 

cuadrado, observándose indiferentes en relación a la satisfacción 

intrínseca en ambos estratos: 72.73% y 68.97% para enfermeras con 

grado y civiles respectivamente.  
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De lo cual se puede inferir que ambos estratos muestran una indiferencia 

ante su auto reconocimiento de su trabajo, es decir que no consideran de 

gran importancia el que cada una se sienta satisfecha con lo que hace. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SATISFACCIÓN LABORAL, 

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA POR ESTRATOS. 

HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Muy satisfecha 0 0.00 0 0.00 

Moderadamente satisfecha 5 22.73 6 20.69 

Indiferente 14 63.64 17 58.62 

Moderadamente insatisfecha 2 9.09 6 20.69 

Muy insatisfecha 1 4.55 0 0.00 

Total 22 100.00 29 100.00 

Gl 3 X2
C =  9.2  >   X2

T = 7.8 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a la 

satisfacción laboral en la dimensión: satisfacción extrínseca o satisfacción 

del trabajador en aspectos de organización como horario, remuneración, 

condiciones físicas del trabajo, etc. varía significativamente entre los 

estratos, según resultado de prueba estadística Chi cuadrado, 

observándose que las enfermeras de grado muestran una satisfacción 

laboral extrínseca de indiferente a moderadamente satisfecha, a 



63 

diferencia de las civiles que muestran una satisfacción laboral extrínseca 

de indiferente a moderadamente insatisfecha. 

De lo cual se puede inferir que las enfermeras con grado son las que 

cuentan con una mejor satisfacción laboral en cuanto a las políticas de 

trabajo, es decir a lo referido a la organización, esto tal vez nos evidencia 

que las enfermeras de grado reciben un mayor reconocimiento debido a 

su condición de trabajo, esto influenciando en su satisfacción laboral. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SATISFACCIÓN LABORAL POR 

ESTRATOS. HOSPITAL REGIONAL JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

SATISFACCIÓN                 
LABORAL 

ESTRATOS 

CON GRADO CIVILES 

N° % N° % 

Muy satisfecha 4 18.18 6 20.69 

Moderadamente satisfecha 14 63.64 16 55.17 

Indiferente 3 13.64 7 24.14 

Moderadamente insatisfecha 1 4.55 0 0.00 

Muy insatisfecha 0 0.00 0 0.00 

Total 22 100.00 29 100.00 

Gl 3 X2
C =  8.7  >   X2

T = 7.8 

En la tabla se aprecia que la población de estudio, en cuanto a la 

satisfacción laboral o perspectiva favorable o desfavorable que tienen las 

enfermeras del trabajo realizado en relación a la organización y gestión, 

varía significativamente entre los estratos, según resultado de prueba 

estadística Chi cuadrado, observándose de moderadamente satisfecha a 

muy satisfecha entre las enfermeras con grado a diferencia de las 

enfermeras civiles quienes registran de moderadamente satisfecha a 

indiferente satisfacción laboral. 
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De lo cual se puede inferir que una gran parte de las enfermeras de grado 

cuentan con una mejor satisfacción laboral a comparación de las 

enfermeras civiles, esto debiéndose a la diferencia de remuneración 

económica, lo que conlleva a influir en la satisfacción laboral. 
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TABLA 12 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTRATOS. HOSPITAL REGIONAL 

JPM–PNP. AREQUIPA, 2017. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CON GRADO CIVILES 

ADECUADA POCA ADECUADA POCA 

N° % N° % N° % N° % 

Muy satisfecha 3 21.43 1 12.50 5 20.83 1 20.00 

Moderadamente satisfecha 9 64.29 5 62.50 14 58.34 2 40.00 

Indiferente 2 14.28 1 12.50 5 20.83 2 40.00 

Moderadamente insatisfecha 0 0.00 1 12.50 0 0.00 0 0.00 

Muy insatisfecha 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 14 100.00 8 100.00 24 100.00 5 100.00 

Gl 3     Gl 2 

X2
C = 15.0 >  X2

T = 7.8  X2
C = 9.5  >  X2

T = 5.9 
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Con una confiabilidad del 95% y una probabilidad de error del 5% la 

prueba estadística Chi cuadrado establece que la inteligencia emocional y 

la satisfacción laboral tienen relación significativa en enfermeras con 

grado y en enfermeras civiles, podemos identificar que el 64,29% de 

enfermeras con grado, que se encuentran de moderadamente satisfechas 

a muy satisfechas laboralmente, presentan una inteligencia emocional 

adecuada y que el 62,50%, que se encuentran de moderadamente 

satisfechas a indiferentes laboralmente, presentan un poco inteligencia 

emocional.  También el 58,34% de enfermeras civiles, que se encuentran 

moderadamente satisfechas, presentan una inteligencia emocional 

adecuada y que el 40,00%, que se encuentran de moderadamente 

satisfechas a indiferentes laboralmente, presentan un poco inteligencia 

emocional. 

 

De esta forma se infiere que la inteligencia emocional se relaciona con la 

satisfacción laboral en las diferentes escalas de valoración, pudiendo 

afirmar el gran papel que juega el manejo de las emociones y las de los 

demás en la satisfacción laboral. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De las características generales de la enfermeras del 

Hospital Regional JPM-PNP, se puede determinar que 

las edades oscilan desde 30 años de edad, siendo un 

mayor número entre 50 a 59 años (68,63%), tanto en 

enfermeras de grado como civiles, siendo un 100% de 

sexo femenino; en cuanto al tiempo de servicio el 94,12% 

de la población de estudio tiene más de 10 años de 

servicio profesional en ambos estratos; y en la condición 

de trabajo el 56,86% son enfermeras Civiles y el 43,14% 

son enfermas con Grado. 
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SEGUNDA: Respecto a  la variable de Inteligencia Emocional ambos 

estratos: Con Grado y Civiles, evidencian una adecuada 

inteligencia emocional con un porcentaje del 63,64% y 

82,76% respectivamente.  

TERCERA: Referente a la variable Satisfacción Laboral ambos 

estratos: de Grado y Civiles, evidencian una moderada 

satisfacción laboral con un porcentaje del 63,64% y 55,17% 

respectivamente.  

CUARTA: Según el análisis estadístico con la aplicación de la 

aplicación no paramétrica del Chi Cuadrado, con un nivel 

de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se 

encontró relación significativa entre la variables inteligencia 

emocional y satisfacción laboral. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar talleres de fortalecimiento de habilidades sociales para 

potenciar la Inteligencia emocional, en los que se promueva el interés 

por las emociones y el manejo del estado de ánimo positivo, para 

prestar más atención, aclararlas y repararlas de manera oportuna; de 

forma unificada sin distinción de condición de trabajo e implementar 

en los mismos ejercicios prácticos de escucharse a sí mismo y de 

escucha activa, formación de atención a los sentimientos propios y de 

los demás, haciendo énfasis en el desarrollo de aptitudes 

emocionales, con uso racional de ellas y aprendiendo a manejarlas en 

función del bienestar individual y colectivo, para lograr un trabajo 

eficiente, efectivo y eficaz en la práctica diaria de atención a la 

persona cuidada; y servir como ente multiplicador y accionador de la 

Inteligencia Emocional en el contexto donde tienen influencia. 
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2. Reforzar el monitoreo de satisfacción laboral en el personal de salud, 

organizando así reuniones, auditorías, entre otros, en el cual participe 

todo el personal que labora en el hospital, favoreciendo la 

participación de cada uno de ellos, tomando en cuenta sus opiniones, 

otorgando responsabilidades a cada miembro, para así mejorar su 

sentido de realización y pertenencia a la institución mejorando su 

satisfacción laboral.  

3. Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer la 

situación de las variables estudiadas en poblaciones similares y en 

otros grupos de trabajo del mismo Hospital, a fin de poder conocer la 

problemática y de esta manera diseñar programas de mejora para la 

organización.  

4. Utilizar los resultados de la investigación como fuente de consulta 

para otros investigadores interesados en el estudio de la inteligencia 

emocional y su relación con la satisfacción laboral. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente trabajo de investigación titulado “INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS (OS) 

DEL HOSPITAL REGIONAL JPM - PNP, AREQUIPA, 2017”, realizada 

por las bachilleres de Enfermería Apaza Pinto Yosselyn Thalía y Carrillo 

Cusi Gianella Grisel para obtener el grado de Licenciada de Enfermería 

en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Investigación sin fines de lucro con el objetivo de determinar la relación de 

la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en las enfermeras (os) 

del Hospital Regional JPM-PNP, Arequipa, 2017. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitaremos de su apoyo y colaboración, 

tomando aproximadamente de 5 a 10 minutos de su tiempo, la 

información que Ud. nos proporcione será estrictamente confidencial y se 

utilizará específicamente para cumplir con los objetivos del presente 

trabajo.  

Por todo lo manifestado, su participación es voluntaria, puede retirarse del 

estudio  en cualquier momento que considere conveniente, sin que ello le 

afecte de alguna manera. Si tiene alguna duda puede hacer preguntas; se 

le brindara la información necesaria para responder  sus inquietudes y 

dudas. 

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado  así como su colaboración 

en la investigación  y sobre todo por la sinceridad de sus respuestas. 

Por medio de la presente  

Yo__________________________________________ acepto  participar 

en el proyecto de investigación.  

 Arequipa,                             2017.  

 

Firma_______________________ 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Estimada enfermera (o), el presente cuestionario forma parte del proyecto 

de investigación del cual usted acepto participar, le reiteramos que la 

información  proporcionada es de carácter anónimo  y confidencial por lo 

que se le solicita contestar a las preguntas con absoluta veracidad. Se le 

agradece su valiosa participación.  

I. DATOS PERSONALES  

Edad:      01 (  ) 20 -29     02 (  ) 30 -39     03 (  ) 40 -49       04 (  ) 50 -59 

Sexo:       01 (  ) masculino      02 (  ) femenino  

Tiempo de trabajo: 01 (  ) menos de un año   02 (  ) 1 a 5 años  

                                  03 (  ) 5  a 10 años            04 (  ) más de 10 años  

Condición de trabajo: 01 (  ) contratado     02 (  ) nombrado      03 ( ) otro  

 

II. ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones  y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase  e indique por favor el grado  de 

acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una X la 

respuesta que más se aproxime a sus preferencias. (NA: nada de 

acuerdo, AD: algo de acuerdo, BA: bastante de acuerdo, MA muy de 

acuerdo, TA: totalmente de acuerdo). 

 NA AD BA MA TA 

1 2 3 4 5 

1. Presto mucha atención a mis 
sentimientos.  

     

2. Normalmente me preocupo mucho por 
lo que siento.  

     

3. Normalmente dedico tiempo a pensar 
en mis emociones.  

     

4. Pienso que merece la pena prestar 
atención a mis emociones y estado de 
ánimo.  
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5. Dejo que mis sentimientos afecten a 
mis pensamientos. 

     

6. Pienso en mi estado de ánimo 
constantemente.  

     

7. A menudo pienso en mis sentimientos.       

8. Presto mucha atención a como  me 
siento.  

     

9. Tengo claros mis sentimientos.       

10. Frecuentemente puedo definir mis 
sentimientos.  

     

11. Casi siempre se  cómo me siento.       

12. Normalmente conozco mis 
sentimientos sobre las personas. 

     

13. A menudo me doy cuenta de mis 
sentimientos  en diferentes 
situaciones.  

     

14. Siempre puedo decir cómo me siento.       

15. A veces puedo decir cuáles son mis 
emociones. 

     

16. Puedo llegar a comprender mis 
sentimientos.  

     

17. Aunque a veces me siento triste suelo 
tener una visión optimista. 

     

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar 
en cosas agradables.  

     

19. Cuando estoy triste, pienso en todos 
los placeres de la vida.  

     

20. Intento tener pensamientos positivos 
aunque me sienta mal.  

     

21. Si doy demasiadas vueltas a las 
cosas, complicándolas, trato de 
calmarme.  

     

22. Me preocupo por tener un buen estado 
de ánimo. 

     

23. Tengo mucha energía cuando me 
siento feliz. 

     

24. Cuando estoy enfadado intento 
cambiar mi estado de ánimo. 
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III. ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL  

Habitualmente el trabajo y los distintos aspectos del mismo, producen 

satisfacción o insatisfacción en algún grado. Lea atentamente cada frase 

y pregúntese que tan satisfecho está con este aspecto en su trabajo. 

Señale con una X la respuesta que más se aproxime a sus preferencias.  
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1 2 3 4 5 

1. Condiciones físicas del trabajo.      

2. Libertad para elegir tu propio método de 
trabajo. 

     

3. Tus compañeros de trabajo.       

4. Reconocimiento que obtiene por el 
trabajo bien hecho. 

     

5. Tu superior inmediato.      

6. Responsabilidad que se te ha asignado.      

7. Tu salario.      

8. La posibilidad de utilizar tus 
capacidades. 

     

9. Relaciones entre dirección y 
trabajadores de la organización.  

     

10. Tus posibilidades de ascender.       

11. El modo en que tu organización es 
administrada. 

     

12. La atención que se presta a las 
sugerencias que haces.  

     

13. Tu horario de trabajo.        

14. La variedad de tareas que realizas en 
tu trabajo.  

     

15. Tu estabilidad en el empleo.       
  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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