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RESUMEN 

La insatisfacción laboral contribuye al aumento de factores adversos que 

implican consecuencias costosas para las organizaciones. Los líderes adoptan 

"estilos" que repercuten en la Satisfacción laboral y desempeño. Problema: 

¿Cuál es la influencia del estilo de liderazgo de la enfermera supervisora sobre 

la satisfacción laboral del personal de enfermería? Objetivo: Determinar las 

frecuencias de satisfacción laboral, tipos de liderazgo e influencia del estilo de 

liderazgo en la satisfacción laboral del personal de enfermería. Hipótesis: El 

estilo de liderazgo inadecuado de la enfermera supervisora influye en la 

insatisfacción laboral del personal de enfermería del hospital Métodos: El 

estudio fue de tipo cuantitativo según su finalidad cognoscitiva es explicativo, 

prospectivo de corte transversal. La población estuvo conformado por 80 

personas entre enfermeros y técnicos de enfermería, la técnica fue la encuesta 

y los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de estilos de liderazgo 

(CELID-S de Castro y Nader) Escala de satisfacción laboral elaborado por 

Sonia Palma Carrillo (SL-SPC) y la encuesta NSE-VL  (APEIM) los cuales 

fueron aplicados previo consentimiento informado. Resultados: De la 

población estudiada el 47.5% son enfermeros. El estilo de liderazgo que más 

se percibe en la supervisora de enfermería es el Laissez Faire (83.80%), en 

cuanto al liderazgo transaccional el 76.30% perciben que a veces se aplica el 

liderazgo transaccional (Dirección por Excepción), el 75.00% a veces 

recompensa contingente. El 56.30% indican que nunca se aplica el liderazgo 

transformacional (Carisma). El 67.50% menciona que a veces se aplica 

estimulación intelectual. El 65.00% piensan que nunca aplica inspiración. El 

58.80% indica que a veces se aplicaba consideración individualizada con 

referente a la satisfacción laboral el 48.80% del personal de enfermería están 

regularmente satisfechos, el 46.30% presentan satisfacción laboral baja y solo 

un 5 % están altamente satisfechos. El 80% de los que tienen satisfacción 

laboral baja, perciben la existencia de a veces un liderazgo transaccional de la 

supervisora (Dirección por excepción) (P>0.05). El 64.9% de trabajadores con 

satisfacción laboral baja a veces perciben recompensa contingente (P<0.05). El 
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67.60% con satisfacción laboral baja percibieron que su supervisora nunca tuvo 

un liderazgo transformacional: carisma (P<0.05), el 45.90% no percibieron 

estimulación intelectual (P<0.05). EL 78,4% con satisfacción laboral baja no 

perciben liderazgo de inspiración, el 45.90% percibieron liderazgo por 

consideración individualizada (P>0.05).  El 83.30 % de trabajadores con 

satisfacción laboral baja percibieron que su supervisora aplica Liderazgo 

Laissez-Faire. CONCLUSION: .- La frecuencia de satisfacción laboral 48.80% 

es media, El estilo de liderazgo que predomina es Liderazgo Laissez Faire 

83.30%, el 67.60% refieren satisfacción laboral baja, relacionada con liderazgo 

transformacional (Carisma). 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo, personal de enfermería, satisfacción laboral 
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SUMMARY 

The work insatisfaction contributes to the increment in adverse factors which 

imply expensive consquences for the company. The leaders adopt “styles”, 

which affect the satisfaction and the performance. Problem: Which is the 

influence of the leadership style on the supervisor nurse about the work 

satisfaction of the nursing employees. 

Objective: To determinate the frecuency of work satisfaction, types of 

leadership and the influence of the leadership style in the work satisfaction of 

the nursing employees. 

Hypothesis: The wrong leadership style of the supervisor nurse takes part in the 

work insatisfaction of the hospital’s nursing employees. 

Methods: The study was of quantitative type according to its cognitive purpose 

is explanatory prospective cross-sectional. The population was composed of 80 

people among nurses and nursing technicians, the technique was the survey 

and the questionnaire instruments of leadership styles (CELID-S de Castro and 

Nader), labor satisfaction scale elaborated by Sonia Palma Carrillo (SL-SPC ) 

and the NSE-VL (APEIM) survey applied prior informed consent 

Results: Of the population studied, 47.5% are nurses. The leadership style most 

perceived in the nursing supervisor is the Laissez Faire (83.80%), in terms of 

transactional leadership, 76.30% perceive that sometimes the transactional 

leadership (Direction by Exception) is applied, sometimes 75% contingent 

reward. 56.30% indicate that transformational leadership (Charisma) is never 

applied. The 67.50% mentions that sometimes intellectual stimulation is applied. 

65.00% think they never apply inspiration. 58.80% indicate that individual 

consideration was sometimes applied with regard to job satisfaction. 48.80% of 

nurses are regularly satisfied, 46.30% have low job satisfaction and only 5% are 

highly satisfied. 80% of those with low job satisfaction perceive the existence of 

sometimes a transactional leadership of the supervisor (Director by exception) 

(P> 0.05). 64.9% of workers with low job satisfaction sometimes receive 

contingent rewards (P <0.05). 67.60% with low job satisfaction perceived that 



 

4 

 

their supervisor never had a transformational leadership: charisma (P <0.05), 

45.90% did not perceive intellectual stimulation (P <0.05). 78.4% with low job 

satisfaction did not receive inspirational leadership, 45.90% received leadership 

for individualized consideration (P> 0.05). 83.30% of workers with low job 

satisfaction perceived that their supervisor applies Laissez-Faire Leadership. 

 

Conclusion: The frecuency of work satisfaction 48.80% is midterm, the kind of 

leadership which predominates is transactional leadership (Direction by 

exception), the 67.60% refers low work satisfaction, related with leadership as 

transformational (Charism). 

Key words: Leadership, Nursing employees, work satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería, a través del tiempo ha evolucionado de manera constante en su 

formación y en el cuidado que proporciona; siendo considerada hoy por hoy 

como un recurso indispensable para las instituciones de salud porque tienen en 

sus manos el cuidado y con la finalidad de responder a los cambios surgidos en 

el sistema de salud es imprescindible contar con profesionales con 

pensamiento crítico y reflexivo, con capacidad de incursionar en  diversos 

ámbitos, donde se requiere una atención de calidad fundamentada; con 

ingerencia en la toma de decisiones que exigen los diversos niveles 

jerárquicos, y ejercer un estilo de liderazgo con una visión amplia de 

certidumbre hacia el futuro, con habilidades técnicas, humanas y conceptuales 

para anticiparse a las necesidades de sus seguidores y obtener un alto grado 

de satisfacción(1). 

Lo anterior hace imprescindible que el liderazgo este presente a lo largo del 

ejercicio profesional de enfermería y que la enfermera actué como líder en 

todos sus roles y principalmente en aquellas que proporcionan la atención 

directa al paciente, aplicando un estilo de liderazgo de tal manera que logre su 

propia satisfacción y de quienes se encuentran a su alrededor, como son sus 

compañeros, subordinados, el paciente y sus familiares. 
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Se conoce que el liderazgo está asociado con la eficacia y la calidad para el 

funcionamiento poderoso de cualquier organización en donde el líder de 

enfermería debe considerar de manera sobresaliente la motivación a sus  

seguidores puesto que en la medida que sepa motivarlos logrará  que estos 

avancen de manera constante y a la vez se reafirmara o cambiara su conducta, 

con mayor cooperación y rendimiento en sus actividades, para que estas sean 

de calidad técnica y humana, lo que se considera un compromiso de los 

trabajadores de la salud  (1).  

Diversas investigaciones afirman que el líder más eficaz será aquel que 

demuestre una mayor flexibilidad de estilo y que utilice el estilo adecuado con 

la persona adecuada (2). El líder debe contar con cualidades como 

conocimiento, integridad, entusiasmo, calidez, serenidad, rigidez y flexibilidad 

para poder influir de manera positiva en los miembros de su organización .No 

obstante, un líder también puede propiciar en sus seguidores actitudes y 

comportamientos hostiles que desaceleren los procesos de trabajo y 

obstaculicen la consecución de objetivos (3). 

Así mismo, enfermería necesita desarrollar un liderazgo que sea flexible y que 

trascienda más allá de los escenarios organizacionales; teniendo en cuenta 

que la educación permite establecer procesos de modificación del 

comportamiento en torno a la adquisición de competencias de liderazgo en el 

futuro profesional de enfermería (4) 

En este contexto, el Colegio Internacional de Enfermeras señala: "Las 

enfermeras han de seleccionar programas adecuados, unidisciplinarios o 

multidisciplinarios que las preparen eficazmente para la gestión, la elaboración 

de políticas y el liderazgo en diversos contextos en las distintas fases de su 

desarrollo profesional y en la evolución de su carrera. (5)  

Por otra parte la satisfacción laboral se define como el "grado de placer que el 

empleado obtiene de su trabajo” existiendo múltiples factores que podrían 

ejercer influencia sobre este como: fatiga, monotonía, condiciones de trabajo y 

liderazgo (6).En la atención sanitaria el grado de satisfacción laboral es 

relevante debido a que puede afectar la cantidad y calidad del trabajo que 
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desempeñan los sujetos e incidir en la baja calidad de atención, ausentismo 

laboral, propensión a abandonar la organización e incluso se podría decir que 

al determinar si los profesionales se encuentran o no satisfechos, se está 

midiendo la calidad de la organización y de sus servicios internos. (7) 

A partir de lo anterior la satisfacción laboral de enfermería es importante para 

lograr los objetivos comunes de las organizaciones de la salud; de forma 

contraria la insatisfacción del personal tendría un impacto negativo en la 

gerencia del cuidado, considerándose esta como un factor determinante de la 

calidad de atención y un estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto (8). 

De esta forma, al relacionar el estilo utilizado por el líder de Enfermería y la 

satisfacción de los seguidores respecto a su trabajo, probablemente se 

pondrán de manifiesto una serie de antecedentes y/o estrategias que permitan 

la creación de un buen clima laboral; en el cual prime la comunicación y 

coordinación entre puestos jerárquicos y enfermeros, el cumplimento de 

objetivos, el desarrollo de las capacidades del personal de trabajo, la valoración 

del profesional de Enfermería como miembro importante del equipo 

multidisciplinar, así como también su participación activa en todas las áreas de 

desempeño profesional. Mantener niveles altos de satisfacción laboral permite 

mejorar los procesos, fomenta el trabajo en equipo, aumenta la calidad de la 

atención de Enfermería y el rendimiento de su productividad, así como la 

satisfacción de los usuarios (9). 

Retomando lo anterior y considerando que la relación entre liderazgo y 

satisfacción laboral es de gran importancia debido a que un equipo de trabajo 

satisfecho se traduce en una mayor productividad y una atención de calidad; 

algo que no se da en nuestra institución y es de gran preocupación la 

problemática que se ha venido suscitando en el Hospital Ilo,  porque se 

evidencian diversos problemas como ausentismos laborales, malas relaciones, 

habladurías en los pasillos y no se observan estrategias para resolver los 

problemas. Como se puede ver tanto en la satisfacción laboral como en la 

calidad del trabajo realizado, el liderazgo es un componente determinante, es 
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por estas razones que se ha tomado el tema de Liderazgo en Enfermería, con 

el fin de obtener un conocimiento más completo del problema y así poder 

encontrar resultados que beneficie el trabajo de Enfermería en nuestra 

institución. 

PROBLEMA: ¿Cuál es la influencia del estilo de liderazgo de la enfermera 

supervisora sobre la satisfacción laboral del personal de enfermería? 

OBJETIVOS:  

1. Determinar la frecuencia de satisfacción laboral 

2. Determinar la frecuencia de los tipos de liderazgo 

3. Determinar la influencia del estilo de liderazgo de la enfermera 

supervisora en la satisfacción laboral del personal de enfermería  

HIPOTESIS: El estilo de liderazgo inadecuado de la enfermera supervisora 

influye en la insatisfacción laboral del personal de enfermería del hospital 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LIDERAZGO 

1.1.1 CONCEPTO DE LIDER.- 

Es aquella persona capaz de inspirar y guiar a individuos o grupos. El 

líder es el modelo para todo el grupo, es sencillo, veraz, capaz de 

trabajar en equipo, de expresar libremente sus ideas y capaz de luchar 

por sus principios, tiene buenas relaciones humanas, piensa con 

estrategia, etc.  (10). 

A continuación se presentan las características que un líder debe de 

tener: 

 La principal características que un líder puede desarrollar se 

encuentra en el ser, es decir, en la práctica y la vivencia de los 

valores. Los valores éticos son la primera característica de los 

líderes, y deben ser interiorizados de tal manera que se vuelvan 

una forma de ser. 

 La capacidad de ser proactivo y de crear el futuro (11)  

 La capacidad de desarrollar las relaciones humanas, gracias a 

que nos podemos comunicar, el líder utiliza esta habilidad para 

transmitir sus pensamientos, sus metas, sus conocimientos y su 

experiencia. Un líder congruente es una persona íntegra y 

confiable, lo cual es fundamental para la interacción y la relación 

con sus seguidores. 
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1.1.2 LIDERAZGO.-  

 

Para comprender el significado de liderazgo se puede partir de la 

conceptualización en el contexto de los orígenes del hombre, donde queda 

claro que el liderazgo es un instrumento de adaptación para el individuo y la 

supervivencia del grupo. Se cree que en esencia que el liderazgo se refiere 

principalmente a la construcción y mantenimiento de equipos eficaces. 

 Por su parte, Stephen Y Mary Coulter, considera que el liderazgo es una 

capacidad y un proceso: una capacidad innata o adquirible, de convocar a un 

colectivo para cambiar el estado de las cosas; y un proceso, mediante el cual 

se inspira, motiva y enseña a un grupo de personas o seguidores, a 

transformar una determinada realidad, bajo la guía y tutela de un líder. (1) 

George R. Terry ha definido el liderazgo como la “actividad de influenciar en la 

gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del 

grupo”. Gardner menciona que es un proceso mediante el cual un individuo 

ejerce poder sobre otros (12) . 

Desde el contexto organizacional se sostiene que para enfrentar los desafíos 

y   retos de este entorno, se requiere de la acción común de todos sus 

miembros, y esto a su vez implica la labor de alguien que abra el camino y 

oriente el esfuerzo de todos. En este sentido, hacen acto de presencia, 

individuos quien a través de sus comportamientos movilizan a otros para la 

solución de problemas, facilitando su progreso para afrontar y adaptarse a las 

transformaciones de las organizaciones (13).  

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que el éxito de cualquier 

organización depende principalmente de la calidad de su liderazgo y este 

determina la calidad de la organización en sí misma (1). 
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1.1.3 ELEMENTOS DEL LIDERAZGO.- 

Los cuatro elementos fundamentales son: los objetivos, el estilo, los 

seguidores y el poder. Los objetivos son el elemento clave de cualquier 

actividad como la educación y la administración. “Un líder debe tener bien 

claro tanto los objetivos institucionales así como aquellos referidos a la 

satisfacción de los intereses individuales” porque solamente de esta forma se 

puede lograr la supervivencia y el desarrollo cuantitativo y cualitativo de una 

organización. Un segundo elemento viene a ser el estilo, el cual consiste en 

las diferentes conductas y actitudes que manifiestan los líderes en el ejercicio 

de su poder con la finalidad de integrar intereses, consolidar preocupaciones 

por el servicio y lograr los objetivos de la organización. El tercer elemento, los 

seguidores que sin ellos no habría liderazgo y por último el poder que es la 

capacidad que tiene el líder para ejercer influencia este sería el último 

elemento primordial a examinar. (14)  

1.1.4 TEORIAS DE LIDERAZGO. 

Existen diversas teorías del liderazgo pero este estudio asume la teoría del 

liderazgo de Bernad Bass porque es una de las más desarrolladas y 

estudiadas, en la actualidad ofrece una perspectiva más completa al tomar los 

rasgos y conductas del líder y por presentar altos niveles de validez y una 

escala confiable para su investigación es por ende que a continuación se 

desarrolla una profundización conceptual de la misma. (15) Para desarrollar 

esta teoría, Bass se basó en las ideas originales acerca del liderazgo 

carismático y transformacional de Hause y Burns. (16).Identificando los 

siguientes estilos de liderazgo: TRANSACCIONAL, TRANSFORMACIONAL Y 

LAISSEZ FAIRE. 

 ESTILO DE LIDERAZGO TRANSACCIONAL:  

El supuesto líder, ejecuta una “transacción” con su personal. Una 

transacción es un proceso en el que cada parte busca su propio 

beneficio tratando de satisfacer sus propias necesidades. El líder está 

más preocupado por cumplir los objetivos y las metas, mucho             
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más que sus seguidores. Este presenta las siguientes dimensiones: 

Recompensa Contingente y Dirección por excepción.  

 

a) DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN: El líder busca, pasiva o 

activamente, sólo resolver los problemas que encuentra o los que su 

personal le presenta. En este caso el líder actúa sólo cuando existe 

la necesidad.  

b) RECOMPENSA CONTINGENTE: El líder asume un rol más activo y 

promueve la motivación de su personal a través de “recompensas”; 

condicionadas a cumplir las metas del personal y la consiguiente 

mayor productividad. Este es el tipo de liderazgo más utilizado en el 

medio peruano. Este tipo de liderazgo no es el óptimo, porque hay un 

intercambio por beneficio solamente personal (subordinado y jefe) 

(17). 

Este tipo de liderazgo es más efectivo que el de liderazgo ausente, 

pero no llega a ser el más óptimo. (16) 

 

 ESTILO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Bass describe este tipo de liderazgo a partir de los efectos que produce 

el líder sobre sus seguidores. Los líderes con características 

transformacionales provocan cambios en sus seguidores a partir de 

concientizarlos acerca de la importancia y el valor que revisten los 

resultados obtenidos tras realizar las tareas asignadas. 

 

Un líder transformacional no centra su atención solamente en la 

maximización del desempeño del individuo, se interesa por el propio 

desarrollo personal que como consecuencia trae un aumento en el 

desempeño del cumplimiento de los objetivos de la organización, 

también entiende la necesidad de que sus equipos deben sentir que 

trabajan por algo más que el dinero, llevarlos hacia un compromiso 

consigo mismos y con la organización para alcanzar metas a largo 

plazo. Las personas con este estilo de liderazgo son los verdaderos 
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líderes que inspiran a sus equipos constantemente con una visión 

compartida del futuro. 

 

Actualmente se ha demostrado que el liderazgo transformacional tiene 

grandes beneficios si se aplica de manera constante, desarrollando al 

máximo las capacidades de los miembros que conforman el equipo de 

salud, logrando así el empoderamiento de la profesión de Enfermería en 

los diversos ámbitos establecidos (18). 

 

Según Bass y Avolio (16) El Liderazgo Transformacional tiene 4 

dimensiones o atributos claves estas son: Carisma o Influencia 

idealizada, Motivación Inspiracional, Estimulación Intelectual y 

Consideración Individualizada. 

 

a) CARISMA O INFLUENCIA IDEALIZADA: El carisma o influencia 

idealizada, como parte importante del constructo más abarcativo del 

liderazgo transformacional, hace referencia al despliegue, por el líder, de 

comportamientos que resultan ser modelos de rol para sus seguidores 

pudiendo demostrar consideración por las necesidades de los otros, 

incluso sobre sus propias necesidades, compartiendo riesgos con los 

seguidores, siendo consistente y mostrando altos estándares de 

conducta ética y moral. El líder es respetado, admirado y tiene la 

confianza de quienes le siguen. Siendo modelos de identificación e 

imitación (16). Pero por sí mismo este factor no es suficiente para dar 

cuenta del proceso transformacional. 

 

b) MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL: Bass define a la motivación 

Inspiracional en términos de la entrega de significados y desafíos a los 

seguidores, por el líder transformacional, despertando el espíritu de 

equipo, entusiasmo y optimismo, creando y comunicando expectativas, 

lo que motiva e inspira a quienes les rodean, obteniendo seguidores 

involucrados y comprometidos con una visión compartida. 
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c) ESTIMULACIÓN INTELECTUAL: Se da cuando los líderes  

transformacionales estimulan a sus seguidores para ser innovadores y 

creativos, mediante el cuestionario de suposiciones y el re encuadre de 

problemas, solicitándoles nuevas ideas y soluciones, sin enjuiciar sus 

aporte por ser distintos a los del líder, ni criticar sus errores en público 

(16) 

 

d) CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA: El líder trata a cada 

subordinado diferencialmente, de acuerdo con sus necesidades y 

capacidades. El líder transformacional individualmente considerado 

actúa como entrenador o mentor de los seguidores, prestando atención 

especial a cada una de sus necesidades para su logro y desarrollo; 

haciendo que cada individuo sienta una valoración única (16). 

 

 ESTILO DE LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE: La expresión francesa 

laissez faire (dejar hacer) ha sido adoptada para definir un modelo de 

liderazgo, en el cual sus integrantes trabajan por su cuenta bajo la 

aprobación de sus líderes. 

 

Representa la ausencia de transacción de cualquier clase. El líder evita 

tomar decisiones, ejerce poco control en sus colaboradores, no actúa 

con mayor iniciativa, no tiene responsabilidad y no usa su autoridad, su 

rol es pasivo y no se involucra en las tareas que realiza el grupo. Esta 

actitud inspira libertad de acción y capacidad de creatividad en las 

personas pero también puede generar falta de motivación y un 

sentimiento de deriva en ellos. Por definición es el tipo de liderazgo más 

inactivo y menos efectivo: No hay visión, no hay dirección de personas; 

da el poder pero no delega.  
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1.1.5 .- LIDERAZGO EN ENFERMERIA 

En enfermería, el liderazgo se concibe como el resultado de una base de 

conocimientos y métodos para encarar el quehacer profesional en todas 

las estructuras (servicios, personal y usuario externo) y en las diferentes 

fases del proceso gerencial en el área asignada (unidad, servicio, 

departamento y otros). 

 

La enfermera en la evolución profesional siempre ha sido líder, pero con 

los cambios de la globalización requiere mayor esfuerzo por los 

constantes cambios del conocimiento científico y los procesos que cada 

día vienen actualizándose para lograr una mejor atención del paciente. 

Por ello también se le concibe un proceso que promueve una adecuada 

atención integral. 

 

El liderazgo es un aspecto importante en la profesión de enfermería ya 

que el objetivo es asegurar una atención de calidad para los pacientes, 

entonces es un proceso que promueve la mejora de las condiciones de 

salud y vida de la población, el logro de objetivos de cuidado propios de 

la profesión y el alcance de las metas propuestas en los servicios de 

salud. Favoreciendo el desarrollo social, profesional y organizacional de 

la profesión. 

 

Dada la importancia del liderazgo como elemento promotor del 

desarrollo, se hace necesario que cada vez más profesionales de 

enfermería tengan las competencias para ejercer con maestría este 

proceso en el ámbito donde se desempeñen. Para esto, es necesario 

citar a expertos en el tema, tales como Huber (19) quien refiriéndose 

puntualmente al concepto del liderazgo en enfermería, argumenta: 

 

 

“La enfermería es la única profesión en la cual el enfoque primario es 

suministrar cuidado: como brindarlo y como mejorarlo. Debido a que 

todas las enfermeras están involucradas en coordinar el cuidado         
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del paciente, el liderazgo y la organización integral son una parte de sus 

aptitudes centrales y necesarias para funcionar en un ambiente complejo 

para la atención de salud de calidad”. 

 

1.2.  SATISFACCION LABORAL.-   

 

La satisfacción laboral, en la actualidad es uno de los temas más 

relevantes y de especial interés en el ámbito de la investigación, 

normalmente se refiere a las actitudes del trabajador, puede verse como 

una actitud general o puede aplicarse específicamente a una parte del 

trabajo de un individuo. La satisfacción es dinámica debido a que las 

necesidades de los empleados podrían cambiar repentinamente (20). 

 

Existen una serie de definiciones que hacen referencia a la satisfacción 

laboral pero podemos concluir que la satisfacción laboral es un conjunto de 

sentimientos generales tanto positivos como negativos de la persona hacia 

su propio trabajo, generado por diversos factores particulares relacionados 

con la labor que realiza y con las condiciones bajo las cuales se efectúa; 

considerando que dicho trabajo que desempeñan es más que simplemente 

la realización de actividades; requiere interacción tanto con sus 

compañeros de trabajo y con los gerentes, cumplir con los estándares de 

desempeño, sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre otras.  

 

En términos administrativos, la satisfacción laboral se reconoce como un 

estado que las personas asumen respecto a su trabajo. En analogía, con 

la satisfacción de las enfermeras (os) está vinculada a las percepciones 

que tienen acerca de su ejercicio profesional, tales como actividades 

asistenciales, administrativas y docentes, realizadas en cada área de 

trabajo; así mismo, el estilo de supervisión, políticas y procedimientos 

institucionales, condiciones laborales entre otros aspectos asociados con 

la satisfacción laboral, que en el mismo tiempo propician un efectivo 

desempeño en la organización de salud. (21). 
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1.2.1.- TEORIAS DE SATISFACCION EN EL TRABAJO Y MOTIVACION 

DEL TRABAJADOR 

Sobre la conducta generada por los individuos como consecuencia de la 

satisfacción en el trabajo, de las relaciones que en el mismo se llevan a 

cabo y del nivel motivacional hacia el mismo, se han generado una serie 

de teorías. Pero las teorías que han contribuido de manera más importante 

al desarrollo de los modelos de la satisfacción en el trabajo son: 

a) “La teoría de los dos factores” de Herzberg (22) 

b) “El modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo”, 

propuesto por Lawler. (23) 

 

En este estudio vamos a describir la teoría del modelo de las 

determinantes de la satisfacción en el trabajo de Lawler: por ser la teoría 

en que se basa Sonia Palma Carrillo (23).  

 

 EL MODELO DE LAS DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN EN EL 

TRABAJO DE LAWLER: Remarca la relación “expectativas - 

recompensas”, desde las distintas facetas y aspectos del trabajo. Este 

autor parte de la hipótesis de que la relación entre la expectativa y la 

realidad de la recompensa produce la satisfacción o la insatisfacción 

laboral; es decir, que éstas dependen de la comparación entre la 

recompensa recibida efectivamente por el rendimiento en el trabajo y la 

que el individuo consideraba adecuada a cambio de éste. Por lo tanto, si la 

recompensa obtenida efectivamente excede de la que se considera 

adecuada o si es equiparable, el trabajador alcanza el estado de 

satisfacción. Si esta relación se desarrolla en sentido inverso, se produce 

la insatisfacción. 

 

Para este modelo, tiene una importancia capital el fenómeno de la 

percepción individual de la situación laboral, el proceso que conduce a la 

satisfacción y insatisfacción está determinado, por lo tanto, básicamente 

por las siguientes variables: 

a) Inversiones personales y percibidas, en el trabajo. 
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b) Inversiones percibidas y resultados de las personas de referencia. 

c) Características del trabajo percibidas. 

d) Cantidad percibida de recompensas o de compensación. 

 

Por otra parte, es necesario dejar claro que, dentro de esta teoría, el 

término “recompensa” no significa sólo retribución financiera, sino que 

incluye un abanico muy amplio de todos los resultados y facetas del 

trabajo imaginables (remuneración, ascensos, reconocimientos, 

comunicación con la dirección. 

  

1.2 FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCION LABORAL.- 

Entre los factores determinantes de la satisfacción laboral tenemos (23): 

a) LAS CONDICIONES FÍSICAS Y/O MATERIALES.- Los elementos 

materiales o de infraestructura son definidos como medios facilitadores 

para el desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de la 

eficiencia y el desempeño. Dentro de las condiciones físicas se considera 

el confort, está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en 

un establecimiento de salud como: la ventilación e iluminación, la limpieza 

y orden de los ambientes, etc. 

 

Sin embargo, Salvo encontró que el ruido, la iluminación, el aseo y 

ventilación deficiente, la temperatura inadecuada y los malos olores, 

sumado al tener que trabajar con equipos y materiales deficientes, era lo 

que más molestaba y tensionaba a las enfermeras (24). 

 

b) BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS.- La compensación 

(sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la gratificación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. Los sistemas de recompensas, el 

sueldo, así como la promoción, tienen gran importancia como factores de 

influencia y de determinación de la satisfacción laboral, ya que satisfacen 

una serie de necesidades fisiológicas del individuo; son símbolos del 

"status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor 
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libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros 

valores. 

 

Si las recompensas son justas y equitativas, entonces, se desarrolla una 

mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben 

recompensas en proporción a su desempeño. Por el contrario, si 

consideran las recompensas inadecuadas para el nivel de desempeño, 

tiende a surgir la insatisfacción en el trabajo, desarrollando en el trabajador 

un estado de tensión que intenta resolver ajustando su comportamiento 

que pueden afectar la productividad y producir el deterioro de la calidad del 

entorno laboral. 

 

c) POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS.- Son los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las 

metas u objetivos. 

 

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

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

consistencia de la acción aumentando la probabilidad de que directivos 

diferentes tomen decisiones similares cuando se enfrente 

independientemente a situaciones parecidas. 

 

d) RELACIONES SOCIALES.- Se refiere a la interacción del personal de 

salud al interior del establecimiento de salud, y del personal con los 

usuarios. Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 

credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, 

responsabilidad y empatía.  

 

Es importante una comunicación efectiva en la que sea relevante el 

entendimiento, la comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para superar 

debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la convivencia, el 
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crecimiento de las personas la calidad de su desempeño y el beneficio de 

quienes reciben sus servicios. 

 

e) DESARROLLO PERSONAL.- Los empleados suelen preferir los trabajos 

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

una serie de actividades, libertad e información en cuanto a su 

rendimiento.  

 

Estas características hacen que el trabajo represente un mayor desafío 

para la mente .La autora considera que un hombre sano está motivado 

principalmente por sus necesidades de desarrollar y realizar todo su 

potencial y toda su capacidad. Se refiere al deseo de cumplir nuestros 

deseos más profundos, es decir, hacer realidad lo que somos en potencia, 

es el deseo de ser cada vez más lo que uno es, de llegar a ser lo que uno 

es capaz de llegar a ser. 

 

f) DESEMPEÑO DE TAREAS.- Es la valoración con la que asocia el 

trabajador con sus tareas cotidianas en la entidad que labora. El 

desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente 

de sus funciones por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad 

para desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a un 

cargo con responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea 

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

no solo se necesita de las habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; 

requeridos para la correcta ejecución de una determinada tarea, también 

es fundamental y necesaria la intervención de otros conceptos como el 

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

 

g) RELACIÓN CON LA AUTORIDAD.- Es la apreciación valorativa que 

realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus 

actividades cotidianas siendo otro determinante importante de la 
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satisfacción del empleado en el puesto. Se considera que el éxito laboral 

está condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe. 

1.2.3.- MANIFESTACIONES DE INSATISFACCION LABORAL.-  

Los empleados manifiestan su insatisfacción de diferentes maneras. Por 

ejemplo, los empleados podrían quejarse, insubordinarse, robar bienes de 

las organizaciones o evadir parte de sus responsabilidades laborales. A 

continuación se presenta cuatro respuestas (25) 

 Abandono.-   La conducta dirigida   a salir de la organización: Incluye   

la búsqueda de otro empleo y la renuncia. 

 Expresión.- El intento activo y constructivo por mejorar la situación 

incluye sugerir mejoras, analizar problemas con los supervisores y 

algunas formas de actividad sindical. 

 Lealtad.- La espera pasiva pero optimista para que la situación mejore. 

Incluye defender a la organización ante las críticas externas y confiar 

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

 Negligencia.- La actitud pasiva que permite que la situación empeore 

.Incluye ausentismo y retrasos crónicos, disminución de esfuerzos y 

aumento del porcentaje de errores.  

1.2.4 LIDERAZGO Y SATISFACCIÓN LABORAL.-  

La relación entre el liderazgo y la satisfacción laboral es uno de los temas 

que ha despertado un gran interés a nivel de investigación. Los estudios 

sobre satisfacción en el trabajo y de liderazgo son importantes no solo 

porque existe una relación entre algunos factores que afectan el éxito 

económico de una organización, sino también porque actualmente existe 

una creciente preocupación humanitaria por la clase de experiencias 

psicológicas que la gente tiene durante sus vidas, especialmente durante su 

vida laboral. 

 El trabajo debería proporcionar, además de su función económica, un 

sentido de identidad, significado, autoestima, un sentimiento de auto-

valoración, relaciones sociales, respeto de otros y en general, buenas 

condiciones de trabajo. 
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A partir de la década de 1950, comenzaron a desarrollarse numerosas líneas 

de investigación cuyo objetivo principal era averiguar cuáles eran las 

conductas típicas de los líderes y tratar de relacionar dichas conductas con 

el rendimiento del grupo y la satisfacción de sus integrantes. En todas ellas, 

la conducta del líder podía resumirse, aunque con distintos nombres según 

el modelo o la teoría en la que se incluyen, en dos dimensiones o estilos de 

liderazgo: orientación a la tarea, el líder está preocupado fundamentalmente 

por conseguir los objetivos grupales y orientación a la relación, el líder se 

interesa básicamente por el bienestar y satisfacción de los seguidores  

1.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
HANCCO, K. (2016) Perú. Realizó el estudio “Satisfacción Laboral de la 

enfermera y Percepción de la Calidad de atención de enfermería según el 

usuario. Centro de Salud Mariano Melgar. Arequipa - 2016”, con el objetivo de 

determinar la relación entre la satisfacción laboral de la enfermera y percepción 

de la calidad de atención de enfermería según el usuario. Estudio de tipo 

descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. Tuvo como 

población 12 enfermeras y 120 usuarios que reciben atención de dicho centro 

de salud. Utilizando una guía de entrevista y la escala de Satisfacción Laboral 

SL-SPC para enfermeras y para el usuario el cuestionario de percepción de la 

calidad de atención de enfermería. Teniendo como resultados que un 66.7 % 

de enfermeras presenta una regular satisfacción laboral y solo un 8.3% 

presenta satisfacción laboral alta, en los que respecta a usuarios un 75% 

identifica una buena percepción de la calidad de atención; estableciéndose 

relación entre ambas variable. (26) 

 

QUISPE, J. (2015) Perú. Realizó el estudio “Opinión del enfermero sobre los 

Estilos de Liderazgo del enfermero jefe en el servicio de medicina. Hospital 2 

de Mayo.Lima-2014”, con el objetivo de determinar la opinión que tienen los 

enfermeros sobre los estilos de liderazgo que desarrollan los jefes de los 

servicios de medicina. Estudio descriptivo, de corte trasversal, aplicando como 

técnica una encuesta elaborada por el autor. Tuvo como población de estudio a 

22 profesionales de enfermería, cuyo resultado fue que el 72 % de enfermeras 
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considera como medianamente favorable el liderazgo empleado por el jefe de 

servicio, mientras que 28% considera como un estilo de liderazgo desfavorable 

(18).  

 

CARRERA, F. (2014) Perú. Realizó el estudio “Capacidad de Liderazgo y Nivel 

de Satisfacción Laboral de los Profesionales de Enfermería de la Red de Salud 

Pacasmayo-2014”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre liderazgo y 

satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que laboran en dicha 

Red. Estudio de tipo descriptivo, correlacional de corte trasversal. Realizado en 

una muestra de 30 enfermeras/os, utilizando como instrumento la Escala de los 

Estilos de Liderazgo y la Escala de Satisfacción Laboral, llegando a la 

conclusión que 100% de los profesionales encuestados presentan capacidad 

de liderazgo, en cuanto a satisfacción laboral el 63.3% se encontró en un nivel 

alto y el 36.7% en un nivel medio; lo que indica que no todos los profesionales 

están totalmente satisfechos y la capacidad de liderazgo tiene relación 

significativa con el nivel de satisfacción laboral. (27) 

 

CALCINA, M. (2015) Perú Realizo el estudio “ Clima organizacional y 

satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas del Hospital Nacional 

Dos de Mayo 2012 “ cuyo objetivo fue determinar el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en enfermeros de unidades críticas. El estudio fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 

población estuvo conformado por 35 enfermeros La técnica fue la encuesta y 

los instrumentos la escala de clima organizacional de Litwin y Stringer y el de 

satisfacción laboral elaborado por Sonia Palma Carrillo (SL-SPC), aplicado 

previo consentimiento informado encontrándose en cuanto a la satisfacción 

laboral el mayor porcentaje y la mayoría manifiestan que es media y está  

referida a las condiciones físicas y materiales, beneficios sociales, relaciones 

sociales, desarrollo personal y desempeño de las tareas. (23) 

 

QUENTA VALDEZ,S (2016 ) Perú Realizo el estudio  “Estilos de liderazgo y 

satisfacción laboral en enfermeras del hospital regional Honorio delgado” 

Arequipa – 2016”  cuyo objetivo fue establecer la relación de los Estilos de 
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Liderazgo con la Satisfacción Laboral en enfermeras del hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa- 2016. Estudio de tipo cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional y de cohorte transversal, teniendo como resultados 

que la mayoría de enfermeras identificó un estilo de liderazgo transaccional de 

sus jefas de servicio correspondiente; en cuanto a  Satisfacción Laboral, la 

mayoría de enfermeras presentó un nivel de satisfacción laboral moderado. En 

cuanto a los factores intrínsecos como extrínsecos, se encontró que la mayoría 

de enfermeras estuvieron ni satisfechas ni insatisfechas y por último se 

encontró mediante la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado al 99% 

de confiabilidad y un nivel de error al 1%, que existe relación estadísticamente 

significativa entre las variables, por lo que se infiere que los Estilos de 

Liderazgo están relacionados con la Satisfacción Laboral. (28) 

 

GONZALES, L. y COLS. (2013) Chile. Realizaron el estudio “Relación de la 

Satisfacción Laboral con Estilos de Liderazgo en Enfermeros de hospitales 

Públicos de Santiago”, tuvo como objetivo determinar si la satisfacción laboral 

percibida por los profesionales de enfermería está relacionada a los estilos de 

liderazgo del modelo de Hersey y Blanchard. Estudio cuantitativo, trasversal de 

tipo descriptivo correlacional, tuvo como población de estudio 214 enfermeros, 

empleándose como instrumentos un cuestionario de Satisfacción Laboral y 

Estilos de Liderazgo, teniendo como resultados que el 58.3 % se encontró 

satisfecho y el 41.6% estaban insatisfechos; en cuanto a los estilos de 

liderazgo se observó que 37.9% percibieron un liderazgo entrenador, seguido 

por un liderazgo de tipo delegador con un 23.4% y 20.6% percibieron un 

liderazgo participativo, existiendo relación entre la satisfacción laboral y los 

estilos de liderazgo en los profesionales de enfermería. (29) 

 

ALVAREZ  FLORES, M (2015) Perú Realizo el estudio “Repercusión del tipo 

de liderazgo en la satisfacción laboral de las profesionales de enfermería del 

hospital iii dac – Es salud, Tacna, 2015” .Estudio de tipo campo ,descriptivo 

,explicativo ,correlacional cuyo objetivo fue Lograr en el personal de Enfermería 

del Hospital III DAC-ESSALUD de Tacna, el empoderamiento de las teorías de 

liderazgo de Enfermería. Como resultado se obtuvieron que el tipo de 
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Liderazgo de Enfermería que predomina es el Consultivo – Democrático por ser 

el de mayor significancia para el 82% de las profesionales de enfermería. La 

satisfacción laboral que refieren las enfermeras es favorable en más de la 

mitad, en razón a que el tipo de liderazgo Democrático les ofrece bienestar, 

confianza y seguridad. Los tipos de liderazgo Democrático – Consultivo y 

Benevolente – Autocrático, en Enfermería repercute positivamente en la 

Satisfacción laboral de las enfermeras de Hospital III DAC ESSALUD de Tacna.  

(30) 
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CAPITULO II  

METODOLOGÍA 

2.1 AMBITO DE ESTUDIO. 

Dicho estudio se realizó en el Hospital de la ciudad de Ilo perteneciente al Nivel 

II-I, Ubicado en el departamento de Moquegua, localidad de La Pampa 

inalambrica .Dicho hospital funciona durante las 24 hrs. Cuenta con los 

servicios de hospitalización de: emergencia, medicina, pediatría, cirugía, 

ginecología, traumatología, neonatología y a la vez tiene el área de consultorios 

externos. 

2.2 POBLACION DE ESTUDIO. 

La población estará constituida por todo personal de enfermería (enfermeras y 

técnicas de enfermería) que trabajan en el Hospital Ilo tanto en el área de 

hospitalización y de consultorios externos, con un total de 80 personas. 

2.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Variables Independientes: Tipos de liderazgo 

Variable Dependiente: Satisfacción laboral 
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2.4 TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación, Según Altman Douglas es observacional 

Prospectivo y transversal 

 

2.5 CRITERIOS DE INCLUSION. 

 Enfermeras y técnicos de enfermería. 

 Personal que acepte participar en el estudio 

 

2.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Enfermeras y técnicos de enfermería que se encuentren de vacaciones. 

 Enfermeras asistenciales que se encuentren reemplazando por 

vacaciones, de reten y/o permisos. 

 

2.7   PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS. 

Para desarrollar el estudio se solicitó la autorización dirigido al 

Director del Hospital de Ilo.  Se explicó a las enfermeras el trabajo de 

investigación a realizarse, obteniendo así su consentimiento informado. 

Luego se realizó las coordinaciones respectivas con jefatura de 

enfermería para establecer el cronograma del inicio de la recolección de 

datos; la obtención de la información tuvo una duración de 

aproximadamente 20 a 30minutos, desde el mes de agosto a 

noviembre 2016. 

Para dicho estudio se utilizó como técnica la encuesta y se aplicaron los 

siguientes instrumentos: Instrumento NSE-VL; cuestionario de Estilos de 

Liderazgo (CELID-S de Castro, Nader), liderazgo transformacional y 

transaccional (Bass y Avolio) (15) y para medir la satisfacción laboral se 

emplea la escala (SL-SPC) elaborado por Sonia Palma Carrillo. 
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2.8 INSTRUMENTO 

2.8.1. INSTRUMENTO DE LIDERAZGO (CELID-S DE CASTRO, NADER). 

Dicho instrumento presenta una escala de Likert posibilidad de respuesta del 

1 a 5 donde la encuestada respondió cuán frecuentemente su jefe presenta 

la conducta o actitud señalada en el ítem (1= nunca, 2 = a veces, 3 = a 

veces ,4 = a menudo, 5= siempre). Cada variable tiene una puntuación 

directa, lo que significa que a mayor puntaje en ésta, mayor es la presencia 

de las conductas y actitudes que la caracterizan. Dentro de las propiedades 

psicométricas del test, tiene consistencia interna con un Alpha de Cronbach 

entre 0.60 y 0.75.( Castro, Nader y Casullo )A su vez fue sometido a un 

análisis factorial confirmatorio que indican un buen ajuste del modelo original 

propuesto por Bass (1985) confirmando un modelo de liderazgo de tres 

factores (Transformacional, Transaccional y Laissez Faire). Contiene escala 

de Likert. Consta de tres dimensiones entre las cuales se encuentran:  

a)  Liderazgo Transformacional: Está constituida por 4 subdimensiones:   

 Carisma o Influencia idealizada, respeto por el líder que quiere 

ser imitado y que formula altos niveles de expectativa en sus 

seguidores. 

 Inspiración, es el grado en que el líder energiza a sus seguidores 

proveyendo una visión de futuro, objetivos y propósito.  

 Estimulación intelectual, señala las acciones del líder 

relacionada con el estímulo intelectual para que los seguidores 

resuelvan los problemas de forma creativa, novedosa ante 

dificultades y obstáculos.  

 Consideración individualizada, es el apoyo que se provee al 

seguidor, prestando importancia a sus necesidades de desarrollo 

personal.  

b) Liderazgo Transaccional .- Que se compone por dos subdimensiones:   

 Recompensa contingente, es una interacción entre líder y seguidor 

guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las 

necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las 
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necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa ó 

sanciona en función del cumplimiento de objetivos. 

 Manejo por excepción, el líder interviene solo cuando hay que 

hacer correcciones o cambios en las conductas de los seguidores. 

En general las intervenciones son negativas y de crítica para que los 

objetivos no se desvíen de su curso.  

c)  La dimensión Laissez Faire. Que representa la ausencia de 

transacción de cualquier clase. El líder evita tomar decisiones, no tiene 

responsabilidad y no usa su autoridad. Es considerada la forma más 

inefectiva de liderazgo. 

2.8.2 INSTRUMENTO DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL-SPC).-  

El siguiente instrumento es un cuestionario tipo Lickert realizado por Sonia 

Palma Carrillo (2003) en el trabajo Satisfacción laboral SL – SPC para 

trabajadores de Lima Metropolitana dicho cuestionario se basa en el modelo de 

las determinantes de la satisfacción en el trabajo , el cual consta de 36 

enunciados dirigido al profesional de enfermería. La escala otorga la siguiente 

puntuación según tipo afirmación:  

 

 Satisfacción laboral Alta:       141 – 180 puntos. 

 Satisfacción laboral Media:    115 – 140 puntos.  

 Satisfacción laboral Baja:       36 – 114 puntos. 

 

2.8.3 Instrumento NSE-VL.- Este instrumento se empleó para medir el nivel 

socioeconómico con una confiabilidad alfa de Crombach: 0,9017. (APEIM) (31) 

Cada ítem posee un valor muy similar fluctuando a : 

Nivel 1 A Alto:          33 o más puntos 

Nivel 2 B Medio:       27 – 32 puntos 

Nivel 3 C Bajo:         21 – 26 puntos 

Nivel 4 D Bajo:         13 – 20 puntos 

Nivel 5 E Marginal:   5 – 12 puntos  
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2.9 CONSIDERACIONES ETICAS.- 

 

Para la ejecución del estudio se tuvo en consideración el consentimiento 

informado de los profesionales de Enfermería de dicha institución, 

expresándole que la información es de carácter anónimo y confidencial, 

siendo utilizado el informe solo para los fines del estudio. 

2.10 ANALISIS ESTADISTICO.- 

Por tratarse de un estudio de relación de variables, se aplicó tabla de 

frecuencias y chicuadrado.  Se usó el paquete estadístico SPSS 19.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TRABAJADORES DE 

ENFERMERÍA 

VARIABLE FRECUENCIA 

 Nro: 80 %:100 

   

EDAD   

<= 22 1 1,30 

23 – 31 13 16,30 

32 – 40 26 32,50 

41 – 49 15 18,80 

50+ 25 31,30 

   

SEXO   

Femenino 69 86,30 

Masculino 11 13,80 

   

ESTADO CIVIL   

Soltera 27 33,80 

Casada 39 48,80 

Divorciada 12 15,00 

Conviviente 2 2,50 

   

SOCIOECONOMICO   

Bajo 19 23,80 

Regular 61 76,30 
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TABLA 2: CARACTERISTICAS PROFESIONALES DE LOS 

TRABAJADORES 

VARIABLE FRECUENCIA 

 Nro: 80 %:100 

   

PROFESIÓN   

Enfermero 38 47,50 

Técnico 42 52,50 

   

ESTUDIOS   

Especialización 29 36,30 

Maestría 8 10,00 

Doctorado 1   1,30 

Técnico 42 52,50 

   

TIEMPO DE SERVICIO   

2-5ª. 50 62,50 

6-10ª. 17 21,30 

11-20ª. 12 15,00 

>20ª. 1 1,30 

CONDICION  

LABORAL 

Nombrado 

Contratado           

                   

 

54 

26 

 

67,50 

32,5 
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TABLA 3. FRECUENCIA DEL TIPO DE LIDERAZGO 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

 
Nro:80 

 
% 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

T
R

A
N

S
A

C
C

IO
N

A
L

 

Dirección por 

Excepción 

NUNCA 

 

A VECES 

19 

 

61 

23.80 

 

76.30 

Recompensa 

contingente 

NUNCA 

 

A VECES 

20 

 

60 

25.00 

 

75.00 

     

L
ID

E
R

A
Z

G
O

  
T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
C

IO
N

A
L

 

Carisma 

NUNCA 

 

A VECES 

45 

 

35 

56.30 

 

43.80 

Estimulación 

intelectual 

NUNCA 

 

A VECES 

26 

 

54 

32.50 

 

67.50 

Inspiración 

NUNCA 

 

A VECES 

52 

 

28 

65.00 

 

35.00 

Consideración 

individualizada 

NUNCA 

 

A VECES 

33 

 

47 

41.30 

 

58.80 

     

L
id

e
ra

z
g

o
 

 Laissez Faire 

NUNCA 

 

A VECES 

13 

 

67 

16.30 

 

83.80 
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TABLA 4: FRECUENCIA DE LA SATISFACCION LABORAL 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

 Nro: 80 %:100 

Satisfacción Laboral   

Baja 37 46,30 

Media 39 48,80 

Alta 4 5,00 
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TABLA 5: LIDERAZGO TRANSACCIONAL: DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN, 

RECOMPENSA CONTINGENTE RELACIONADO CON SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 

 
Dirección Por Excepción 

TOTAL 

PRUEBA 

X2 

p 

NUNCA A VECES 

Satisfacción Laboral Nro. % Nro. % 

Baja 8 20.00 32 80.0 40 

X2 :0.64  

P:0.72 
Media 10 27.80 26 72.2 36 

Alta 1 25.00 3 75.0 4 

 

 
Recompensa Contingente 

 

 

Satisfacción Laboral Nro. % Nro. %   

       

Baja 13 35.10 24 64.9 37 

X2 :6.4 

P:0.04 
Media 5 12.80 34 87.2 39 

Alta 2 50.00 2 50.0 4 
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TABLA.6. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL: CARISMA, ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL , INSPIRACION, CONSIDERACION INDIVIDUALIZADA  

ASOCIADOS A SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Satisfacción Laboral 

Carisma 

TOTAL 

 
PRUEBA 

X2 

p 

NUNCA A VECES 

Nro. % Nro. % 

Baja 25 67.60 12 32.40 37 

X2:7.4  
P:0.02 

Media 20 51.30 19 48.70 39 

Alta 0 0 4 100 
 

4 
 

Satisfacción laboral 
Estimulación Intelectual 

 
 

 
 

Nro. % Nro. % 

Baja 17 45.90 20 54.10 37 

X2 :5.7  
P:0.05 

Media 8 20.50 31 79.50 39 

Alta 1 25.00 3 75.00 4 

Satisfacción laboral 
Inspiración   

Nro. % Nro. %   

Baja 29 78.40 8 21.60 37 

X2: 5.4  

P:0.06 Media 21 53.80 18 46.20 39 

Alta 2 50.00 2 50.00 4 

 

Satisfacción Laboral 

 

Consideración Individualizada   

Nro. % Nro. % TOTAL  

Baja 17 45.90 20 54.10 37 

X2 :0.89  

P:0.63 

 

Media 15 38.50 24 61.50 39 

Alta 1 25.00 3 75.00 4 
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TABLA 7. LAISSEZ FAIRE ASOCIADO A SATISFACCIÓN LABORAL 
 

 

 
 

LAISSEZ FAIRE 
  

SATISFACCIÓN 

LABORAL 
NRO. % NRO. % TOTAL 

 

 

Baja 6 16.20 31 83.80 37 

X2 :0.24   

P:0.88 
Media 6 15.40 33 84.60 39 

Alta 1 25.00 3 75.00 4 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En atención al estudio, se ha establecido que el liderazgo en enfermería y la 

satisfacción laboral son dos indicadores fundamentales sobre el funcionamiento 

del recurso humano en todas las Instituciones hospitalarias; son componentes 

que muestran la calidad de atención que se presta, frente a esto el trabajo 

realizado muestra una aproximación hacia la satisfacción laboral y el liderazgo 

de la supervisora de enfermería en el Hospital Ilo. 

En cuanto a la Tabla Nº 1 y 2 sobre las características sociodemográficas 

encontramos: que el 47 % son profesionales de enfermería el resto son 

técnicos; el 36.30 % son especialistas y solo un 10 % cuentan con maestría; el  

86.30 % son de sexo femenino; 32.50% tienen una edad entre 32 a 40 años; el  

48.80 % son casadas; el 67.50 % son nombrados y solo un 32.50 % contratado 

, en cuanto al tiempo de servicio, el 21.30 % tienen un tiempo de servicio entre 

2 a 5 años y el 76.3 % pertenecen al estado socioeconómico regular. Con 

relación a estos datos llama la atención que la mayor parte de trabajadores se 

encuentran en el rango de 31 – 40 años lo que significa que una gran parte de 
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la población es adulto joven, lo que puede representar una fortaleza ya que se 

podría utilizar su energía para establecer medidas orientadas a mejorar su 

ambiente de trabajo. 

 

Se ha evidenciado en este estudio que el liderazgo es un tema relevante para 

enfermería; su ejercicio en las organizaciones es de alta trascendencia y la 

elección de un estilo de liderazgo será determinante para la satisfacción 

laboral, en la toma de decisiones y para el empoderamiento de la profesión.  

 

Respecto a la frecuencia del tipo de liderazgo Tabla Nº 3 se observa que el 

83.30% percibe que con más frecuencia se aplica el liderazgo Laissez Faire; lo 

que quiere decir que hay un supuesto líder que está presente físicamente, pero 

no se relaciona con el personal, no decide, no motiva, no ve más allá, no 

emplea ningún tipo de autoridad y por consiguiente los subordinados  tienen el 

poder Y los profesionales de enfermería no son correctamente orientados para 

brindar calidad de atención, para favorecer el clima organizacional y  para el 

desarrollo profesional; este resultado coincide con la afirmación de Souza que 

refiere que a los enfermeros les falta preparación para el mercado de trabajo al 

ejercer el liderazgo. (32) Según las investigaciones este es el liderazgo menos 

efectivo porque  produce menos concentración en el trabajo, deficiente calidad 

de desempeño y menos satisfacción (33) pero existen autores que afirman que 

este puede ser efectivo siempre y cuando se cuente con personal calificado 

con experiencia y que laboren bastante tiempo en la organización (Chiriboga, 

Caliva, Chiriboga, & Caliva, 2010) (32) 

 

En la misma tabla Nº 3 en cuanto al liderazgo transaccional se encontró que un 

76.30% percibe que la líder utiliza la dirección por excepción y un 75 % opina 

que aplica recompensa contingente, lo que quiere decir que la mayor parte del 

personal refiere que su  supervisora ejecuta una transacción utilizando más 

dirección por excepción que recompensa contingente; esto demuestra que solo 

está actuando cuando existe necesidad, preocupándose más por cumplir los 

objetivos que por las necesidades de su personal esto difiere de lo indicado por 
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Panadero Garzón (34) quien asevera que los profesionales de enfermería no 

solo intervienen cuando hay que hacer correcciones o cambios en los 

colaboradores si no que se anticipan a la aparición de problemas y que existen 

muy pocos profesionales que solo intervienen cuando las cosas van mal ; 

también evidenciamos que solo un porcentaje  refiere que promueve la 

motivación de su personal a través de Recompensas Contingente obvio que 

estas están  condicionadas a cumplir las metas; hay estudios que evidencian 

que este  es el tipo de liderazgo más utilizado en el medio peruano  a pesar 

que no es óptimo porque hay un intercambio por beneficio solamente personal 

(jefe– subordinado)(17); pero sin embargo hay investigaciones que concluyen 

que este sería el liderazgo más efectivo en situaciones de calma. (15)  

En cuanto al liderazgo transformacional siguiendo las “Cuatro I’s” (Bass y 

Avolio, 1994) que son Carisma, Estimulación Intelectual, Motivación 

Inspiracional y Consideración Individualizada , se observa que el 56.30% 

percibe que la supervisora de enfermería nunca aplica el constructo más 

abarcativo del liderazgo transformacional que es el Carisma, por ende 

evidenciamos  que la supervisora no demuestra consideración por las 

necesidades de los trabajadores, no comparte riesgos con los seguidores, no 

tiene control sobre ellos, no es respetada, admirada y no tiene la confianza de 

quienes la siguen. (16) Este resultado difiere de lo encontrado en la 

investigación por Panadero Garzón quien indica que los profesionales de 

Enfermería trabajan continuamente para hacer que sus colaboradores 

desarrollen completamente su potencial y a la vez se ganan el respeto y la 

confianza de sus seguidores. El 65 % nunca percibió Motivación Inspiracional 

lo que quiere decir que nuestra líder no despierta el espíritu de equipo, 

entusiasmo y optimismo, no crea ni comunica expectativas, por ello no inspira 

al personal y no cuenta con seguidores involucrados y comprometidos con una 

visión. También se encontró respecto a este estilo que el 58.80% refiere que a 

veces aplica Consideración individualizada; poniendo en evidencia que a veces 

trata a cada subordinado de acuerdo a sus necesidades y capacidades y por 

último el 67.50% percibe que a veces se aplica Estimulación intelectual esto 

demuestra que la líder a veces estimula a sus seguidores que den ideas 

innovadoras y creativas para solucionar problemas. (34)  
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Los resultados encontrados en la presente investigación se asemejan a los 

datos proporcionados por Quenta Valdez, (28) que refiere que el estilo de 

liderazgo transaccional es el que predomina (74.51%). Así mismo difieren 

también de lo concluido por Álvarez Flores (30) donde el tipo de liderazgo que 

predomina es el transformacional en un 82%.  

 

Cabe resaltar que el líder más efectivo es flexible, aquel que sabe aplicar que 

estilo de liderazgo es más conveniente para cada grupo de personas y para 

cada situación, haciendo referencia que los líderes más efectivos son más 

transformacionales que transaccionales. (16) 

 

En cuanto a la Satisfacción Laboral se sabe que en los últimos años ha sido 

considerado como una variable de interés en toda organización, ya que el 

talento humano constituye la piedra angular en el logro de objetivos 

institucionales y expresan el grado de eficacia, eficiencia y efectividad 

alcanzado por la institución; en este  estudio la satisfacción laboral fue medida 

utilizando el  modelo de las determinantes de la satisfacción en el trabajo de 

Lawler que remarca la relación “expectativas - recompensas”, desde las 

distintas facetas y aspectos del trabajo.  

 

Con relación a la  tabla Nº 4 se observa que el 48.80 % presenta una 

satisfacción laboral media; el 46.30 % presenta insatisfacción laboral y lo que 

más resalta de este estudio que tan solo un 5 % presenta satisfacción laboral 

alta; algo alarmante al ver que hay más personal insatisfecho que satisfecho, 

pues no es factible que una persona realice un trabajo con calidad y eficiencia 

si no se encuentra satisfecha con los resultados del mismo es por ello que es 

de vital importancia conocer el nivel de satisfacción de los “usuarios o clientes 

internos” de su trabajo porque la insatisfacción laboral en los recursos humanos 

de Enfermería es una condición peligrosa, ya que atender a seres humanos y 

hacerlo en forma descontenta puede acarrear graves consecuencias para la 

salud de las personas que necesitan cuidados holisticos por lo tanto pueden 
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ser atendidos inadecuadamente (29). Por otro lado, como lo determina en su 

estudio Díaz  (35) , la falta de satisfacción laboral sumada a algunas variables 

individuales actuarían como condicionantes para la aparición del Síndrome de 

Desgaste Laboral o "Burnout" (BO), enfermedad laboral que afecta 

principalmente a profesionales que brindan servicios.  

El resultado de esta investigación es corroborado con lo dicho por Hancco; (26) 

en su investigación muestra que el mayor porcentaje de enfermeras del Centro 

de salud de Mariano Melgar presentan una regular satisfacción laboral (66,7%) 

; al mismo modo coincide con lo concluido por Calcina (23)  en donde el 85.7 % 

de enfermeras presenta regular satisfacción laboral y finalmente concuerda con 

Quenta (28)en donde  el gran porcentaje de  enfermeras refieren que se 

encuentran moderadamente satisfechas (52.94%). 

En cuanto al liderazgo transaccional que conceptualmente está constituido por 

Dirección por excepción( activa o pasiva) y Recompensa contingente (positivo 

o aversivo) podemos evidenciar en la Tabla Nº 5 que lo que causa más 

insatisfacción laboral en el personal de enfermería es la Dirección por 

excepción teniendo que un 80% (p> 0,05) del personal de enfermería con 

satisfacción laboral baja percibieron de que a veces la supervisora de 

enfermería aplica Dirección por excepción; evidenciándose que la líder se 

interesa más por la tarea que por las necesidades de los subordinados; 

emprende acciones correctivas sobre la base de los resultados de las 

transacciones. Esta transacción constructiva es razonablemente efectiva, 

aunque no tanto como cualquiera de los componentes transformacionales (16). 

También se observa respecto a la recompensa contingente que el 64.9 % (p< 

0.05) de los trabajadores con satisfacción laboral baja  percibe que la 

supervisora de enfermería asigna o acuerda lo que se necesita hacer y 

promete recompensas cuando los seguidores alcanzan satisfactoriamente lo 

asignado. Los seguidores esperan que el líder los habilite para lograr un 

resultado favorable y sienten que el intercambio es transparente y justo si las 

recompensas son distribuidas equitativamente (16). 
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Este resultado se asemeja a lo encontrado por Quenta (28) donde concluye 

que del personal de enfermería que estuvo moderadamente insatisfecho (22.8 

%) identificaron en sus jefas de servicio un estilo de liderazgo transaccional 

(18.30%) al mismo modo concuerda con Gonzales (29); donde refiere que 

aquellos profesionales de enfermería insatisfechos laboralmente perciben como 

estilo de liderazgo predominante el transaccional.  

 

Al analizar los resultados respecto al liderazgo transformacional en la tabla Nº 

6, se observa que la dimensión carisma es la que guarda mayor relación con la 

insatisfacción laboral encontrándose alto nivel de significancia con una p < 0.02  

respecto a esto el 67.60 % de los trabajadores insatisfechos, percibieron que 

su supervisora nunca aplica el carisma lo que ocasiona actitudes negativas 

hacia su trabajo porque sienten que su líder no los conoce ni entienden sus 

necesidades , valores y esperanzas que ellos tienen y a la vez no sienten que 

su líder proyecte una imagen poderosa , dinámica y confiable; también 

observamos que el 45.90% del personal con satisfacción laboral baja refieren 

que el líder de enfermería nunca aplica estimulación intelectual generando 

sentimientos negativos respecto al trabajo porque sienten que no son incluidos 

en el proceso de resolución de problemas. Con respecto a la motivación 

Inspiracional el 78.4 % de los trabajadores que tienen satisfacción laboral baja 

tienen la sensación de una baja inspiración del líder, no sienten que les otorga 

desafíos convirtiéndose su trabajo en algo tedioso por la monotonía laboral y 

por lo que no genera expectativas para el futuro por ende no presta una buena 

atención (P >0.05 )  (23) y por último respecto a la consideración en nuestro 

estudio encontramos que el 45.90 % del personal  que no se encuentran 

satisfechos laboralmente perciben que la supervisora no actúa como coach o 

mentor no  crea nuevas oportunidades de aprendizaje en un clima de apoyo, y 

sobre todo no  reconoce las diferencias individuales del personal este 

comportamiento no fue significativo (P > 0.05) a pesar de no ser significativo el 

líder debería prestar especial atención a las necesidades individuales de 

desarrollo personal de cada uno de los seguidores ya que el recurso humano 

forma parte fundamental de la organización  (18) 
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Estas conclusiones se ratifican con el estudio de Alvares Flores (30) donde el 

liderazgo transformacional repercute positivamente en la Satisfacción laboral 

del  mismo modo se asemeja con el estudio realizado por Gonzales (29)  en 

donde  el mayor porcentaje de profesionales de Enfermería satisfechos con un 

55,4%, se relaciona preferentemente con un Estilo de liderazgo 

transformacional y difieren de lo encontrado por Quenta Valdez cuyo resultado 

fue que del personal de enfermería que están moderadamente satisfechas 

identificaron un estilo de liderazgo  transaccional con un 74.51% (28) . 

Referente al liderazgo Laiissez Faire Tabla Nº 7 el 83.30% del personal de 

enfermería con satisfacción laboral baja no les agrada este tipo de liderazgo 

probablemente porque no creen alcanzar niveles de madurez que les permitan 

realizar sus tareas de forma eficiente y sin necesidad de supervisión directa, 

motivo por el cual relacionan satisfacción laboral con un estilo de liderazgo que 

les permita establecer una comunicación de tipo bidireccional con sus líderes 

brindando sugerencias e ideas, pero sin involucrarse directamente en la toma 

de decisiones. Por definición es el menos efectivo de acuerdo a todas las 

investigaciones realizadas no es significativo p > 0.05. El resultado de esta 

investigación se asemeja a lo encontrado por Quenta Valdez (28)donde el 

personal de enfermería satisfecho no percibe este tipo de liderazgo, a la vez se 

corrobora con González (29), quien concluye que este estilo de liderazgo se 

correlaciona con la insatisfacción laboral. 

Finalmente es importante señalar que no existe un Estilo de liderazgo óptimo. 

Por el contrario, el estilo dependería directamente del nivel de preparación, 

también denominado nivel de madurez de los seguidores en los que el líder 

pretende influir, a fin de lograr la consecución de objetivos (35) y como lo 

proponen diversos estudios, la satisfacción laboral está muy relacionada con 

tipo de supervisión, comunicación, autonomía y liderazgo en las autoridades de 

Enfermería (36). 

Las enfermeras gestoras pueden influir ejerciendo un estilo de liderazgo 

adecuado a la situación y de esta manera aumentar la motivación y satisfacción 

laboral de su personal; el estilo de liderazgo que se adopte puede influir en las 
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actitudes que adopten los trabajadores hacia su trabajo (29) por tanto como 

concluyen en su estudio Rodríguez (37) resulta primordial prestar atención a 

los estilos de liderazgo de los diferentes gestores de unidades o de grupos, 

dado que es un elemento dinamizador importante en las organizaciones. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La frecuencia de satisfacción laboral es 5% alta, 48.80% media, 46.30% 

baja. 

2.- El tipo de liderazgo que predomina es Liderazgo laizze fire con un    83.30 

%. 

3.- Se encontró que el 67.60% de trabajadores, refieren satisfacción laboral       

baja, relacionada con liderazgo tipo Transformacional, dentro del subtipo       

Carisma (P<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dentro del tema de satisfacción laboral, es muy importante que el 

trabajador sienta tranquilidad y satisfacción en el centro laboral para 

mejor rendimiento. Por eso los directores de la Gerencia debe de 

preparar en administración a sus trabajadores. 

 

 Se elevará este resultado a la gerencia de salud de Ilo para 

conocimiento y ayudarles a tomar decisiones respecto a mejorar la 

satisfacción laboral del personal en general 

 

 Implementar si fuera necesario un programa de incentivos positivos, 

tales como: el elogio, reconocimiento en forma permanente para mejorar 

la satisfacción laboral y así seguir siendo los líderes que engrandezcan 

la institución a la cual representan.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
UNIDAD DE POSTAGRADO 
FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

A través del presente documento, se solicita su participación en el estudio que 
lleva como título "INFLUENCIA DEL ESTILO DE LIDERAZGO DE LA 
SUPERVISORA DE ENFERMERIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL 
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ILO”.  ILO - 2016".  
 
Esta investigación está siendo realizada por Lic. de Enfermería Gloria Cabrera 
Méndez para obtener el grado de maestro en administración y gestión en servicios 
de salud .El objetivo del estudio es establecer si existe relación entre los estilos de 
liderazgo y la satisfacción laboral en el personal de enfermería del hospital ilo 
2016. 
 
La información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial y se 
utilizará solamente para fines 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 brindará 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 la investigación.  
ILO, Agosto del 2016  
 

Firma  ____________   
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL ESTILO DE 

LIDERAZGO DE LA SUPERVISORA DE ENFERMERIA EN LA 

SATISFACCION LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERIA. 

Marque con una (x) la respuesta que Ud. Considera valida 

I) DATOS GENERALES.-  

a) EDAD: ___ SEXO: Femenino __  Masculino __ Departamento de 

procedencia __________ 

b) Estado Civil: Soltero/a ____ Casado/a  __ Divorciado/a______ Unión 

Libre_______  

c) NIVEL DE ESTUDIOS: Especialización:_____ Maestría:_____ 

Doctorado:_____ Técnico:______ 

d) TURNO EN EL CUAL TRABAJA: Mañana___ Tarde_____ Rotatorio ____ 

e) TIPO DE CONTRATO: CAS____ CONTRATO 276 

_____NOMBRADO_______ SNP____________ 

f) ¿EN QUE SERVICIO SE DESEMPEÑA ACTUALMENTE DENTRO DE LA 

INSTITUCION? 

Hospitalización (Servicio) ________________ Consultorios externos (  ) 

g) ¿CUANTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO COMO ENFERMERO/A Y/O 

TECNICO(A) ?:________AÑOS/MESES 

h) ¿CUANTO TIEMPO LLEVA EN EL SERVICIO QUE SE DESEMPEÑA 

ACTUALMENTE DENTRO DE LA INSTITUCION?_____AÑOS /MESES 

i) ¿EN QUÉ AÑO FINALIZÓ LA CARRERA?:________ ¿DE QUE 

UNIVERSIDAD Y/O INSTITUTO ES EGRESADA(O)?__________ 

j) EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS SEÑALE: 

NÚMERO DE CURSOS DE FORMACION REALIZADOS:  

Ninguno_____1-2 _____3-4 _____Más de 4 _____ 
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k) NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS (CONGRESOS, JORNADAS, 

ETC.) A LAS QUE HA ASISTIDO: 

Ninguna___1-2 _____ 3-4 _____ Más de 4 _____ 

 

II) CUESTIONARIO DE NIVEL SOCIOECONOMICO 

 

1¿Cuál es el grado de estudios de Padres? Marque con un aspa (X); para 

ambos padres (M =Madre; P =Padre) 

a) Primaria Completa / Incompleta   

b) Secundaria Incompleta                 

c) Secundaria Completa 

d) Superior No Universitario (p. ej. Instituto Superior, otros) 

e) Estudios Universitarios Incompletos 

f) Estudios Universitarios Completos  

g) Postgrado 

 

2 ¿A dónde acude el Jefe de Hogar para atención médica cuando él tiene 

algún problema de salud? 

a) Posta médica / farmacia / naturista 

b) Hospital del Ministerio de Salud / Hospital de la Solidaridad 

c) Seguro Social / Hospital FFAA / Hospital de Policía 

d) Médico particular en consultorio 

e) Médico particular en clínica privada 

 

3 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual 

de su casa? 

a) Menos de 750 s oles /mes aproximadamente 

b) Entre 750 – 1000 s oles /mes aproximadamente 

c) 1001 – 1500 s oles /mes aproximadamente 

d) + 1500 s oles /mes aproximadamente 
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4-A ¿Cuántas habitaciones tienen su hogar, exclusivamente para dormir? 

a) De 0 a 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

4-B ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (sin incluir 

el servicio doméstico) 

a) De 1 a 2 personas. 

b) De 3 a 4 personas. 

c) De 5 a 6 personas. 

d) De 7 a 8 personas. 

e) Más de 9 personas. 

5 ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

a) Tierra / Arena 

b) Cemento sin pulir (falso piso) 

c) Cemento pulido / Tapizón 

d) Mayólica / los eta / cerámicos 

e) Parquet / maderapulida / alfombra / mármol / terrazo 
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ANEXO 3 

ESCALA SL-SPC DE SATISFACCION LABORAL 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones sobre satisfacción laboral   Por 

favor, indique en la escala siguiente cuán frecuentemente se cumplen estos enunciados. 

 ITEMS Nunca Rara 

vez 

A veces  A 

menudo 

Siempre 

1 La distribución física del ambiente facilita 

la realización de las actividades 

laborales 

     

2 La remuneración económica es muy baja 

en relación a la labor que realizo 

     

3 El ambiente creado por mis compañeros 

es ideal para desempeñar mis funciones 

     

4 Siento que el trabajo es justo para mi 

manera de ser 

     

5 La tarea  que realizo es tan valiosa como 

cualquier otra 

     

6 Mi jefe es comprensivo      
7 Me siento mal con lo que  percibo      
8 Siento que recibo de parte de la 

organización 

maltrato 

     

9 Me agrada trabajar con mis compañeros      
10 Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente 

     

11 Me siento realmente útil con la labor que 

realizo 

     

12 Es grata la disposición de mi jefa cuando 

le pido alguna consulta sobre mi trabajo 

     

13 El ambiente donde se trabaja es 

agradable 

     

14 Siento que el sueldo que percibo es 

bastante aceptable 

     

15 La sensación que tengo de mi trabajo es  

que me están explotando 

 

 

 

    

16 Prefiero tomar distancia con las 

personas de trabajo 

 

 

     

17 Me disgusta mi horario de trabajo      
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18 Disfruto en cada labor que realizo de mi 

trabajo 

     

19 Las tareas que realizo las percibo como 

algo sin importancia 

     

20 Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad de trabajo 

     

21 El ambiente laboral me ofrece una 

comodidad inigualable 

     

22 Felizmente mi trabajo me permití cubrir 

mis expectativas económicas 

     

23 El horario de trabajo me resulta 

incomodo 

     
24 La solidaridad es una virtud  del grupo de 

trabajo 

     

25 Me siento feliz por los resultados que 

logro en el trabajo 

     

26 Mi trabajo me aburre 

 

 

     
27 La relación que tengo con mi superior es  

formal 

     

28 El ambiente donde laboro es incomodo 

 

 

 

     

29 Mi trabajo me hace sentir realizado      
30 Me gusta el trabajo que realizo      
31 No me siento a gusto con mi jefa      
32 Existen las comodidades para un buen 

desempeño de mis labores 

     

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas 

mas de las horas reglamentarias 

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo 

mismo 

     

35 Me siento complacido con el trabajo que 

realizo 

     
36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi 

trabajo 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO CELID-S 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones acerca de liderazgo y del acto de liderar. 

Por favor, indique en la escala siguiente cuán frecuentemente la supervisora de enfermería 

muestra esta conducta o actitud en el trato con usted. 

 Nunca Rara vez Aveces Amenudo Siempre 

1.   Su   presencia   tiene   poco   efecto   en   

nuestro rendimiento. 

     

2.   No trata  de cambiarlo que  hacemos 

mientras las cosas salgan bien. 

     

3.   Nos sentimos orgullosos de trabajar con 

ella. 

     

4. Pone especial énfasis en la resolución 

cuidadosa de los problemas antes de actuar 

     

5.   Evita involucrase en su trabajo      

6.   No nos dice donde se sitúa en algunas 

ocasiones 

     

7.   Demuestra que cree firmemente en el 

dicho “si funciona, no lo arregles” 

     

8.   Nos da lo que queremos a cambio de 

recibir su apoyo. 

     

9.   Evita intervenir excepto cuando no se 

consiguen los objetivos. 

     

10.Se asegura que existe un fuerte acuerdo 

entre lo que se espera que hagamos y lo que 

podemos obtener por nuestro propio 

esfuerzo 

     

11.Siempre que sea necesario podemos 

negociar con ella lo que obtendremos a 

cambio de nuestro trabajo. 
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12. Nos hace saber que podemos lograr lo 

que si trabajamos conforme a lo pactado con 

él 

     

13. Se preocupa de formar a aquellos que lo 

necesitan. 

     

14. Centra su atención en los casos en los 

que no se consigue alcanzarlas metas 

esperadas. 

     

15.Nos hace saber que nos basamos en el 

en el razonamiento y en las evidencias para 

resolver problemas. 

. 

     

16. Trata de que obtengamos lo que 

deseamos a cambio de nuestra cooperación 

 

     

17. Esta dispuesta a instruirnos y 

enseñarnos siempre que lo necesitamos 

     

18. No  trata   de  hacer  cambios mientras 

las  cosas marchen bien 

     

19. Nos da  charlas para motivarnos      

20. Evita tomar decisiones.      

21. Cuenta con nuestro respeto      

22. Potencia nuestra motivación de éxito      

23. Trata de que veamos los problemas 

como una  oportunidad para aprender 

     

24.Trata de desarrollar nuevas formas para 

motivarnos 

     

25. Nos hace pensar sobre viejos problemas 

de forma  Nueva 

     

26. Nos deja que sigamos haciendo nuestro 

trabajo como siempre lo hemos hecho, a 

menos de que sea necesario introducir algún 

cambio. 

     

27.  Es difícil de encontrarla cuando surge 

un problema 
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28.  Impulsa la utilización de la inteligencia 

para superar 

los obstáculos 

 

     

29.  Nos pide que fundamentemos nuestras 

opiniones con argumentos sólidos 

     

30.  Nos da nuevas formas de enfocar los 

problemas que antes nos resultaban 

desconcertantes 

     

31.  Evita decirnos como se tienen que 

hacer las cosas 

     

32.  Es probable que esté ausente cuando 

se lo necesita 

     

33.  Tenemos plena confianza en ella      

34.  Confiamos en su capacidad para 

superar cualquier 

Obstáculo 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


