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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “FELICIDAD Y SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS PROFESIONALES ASISTENCIALES DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, 

AREQUIPA–2018”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

el nivel de felicidad con la satisfacción laboral en los profesionales 

asistenciales de Enfermería. Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo correlacional de corte transversal a una muestra integrada por 

172 profesionales asistenciales de enfermería. Para la obtención de datos 

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

instrumento tres formularios: el primero consideró datos sociodemográficos 

y laborales de la población en estudio, el segundo fue la Escala De 

Felicidad De Lima (EFL) y finalmente el Cuestionario de Satisfacción 

Laboral Font-Roja.  

El análisis de la información se realizó usando la prueba estadística del Chi 

Cuadrado; obteniendo como resultados que el sexo predominante en este 

grupo profesional fue el femenino, entre los 28 a 38 años de edad, casadas, 

procedentes de Arequipa, con grado académico de segunda especialidad, 

en su mayoría del Servicio de Emergencia y con tiempo de permanencia 

en un mismo servicio de 0 a 10 años en la Institución. 

Al estimar la variable felicidad se estableció que el 33.1% de los 

profesionales de Enfermería presentaron un nivel muy alto de felicidad, 

seguido de niveles altos cuyo porcentaje fue del 19.8%; en cuanto a la 

variable satisfacción laboral el 70.9% de profesionales asistenciales de 

Enfermería estuvieron satisfechos laboralmente, sin embargo, la dimensión 

que considera las características físicas y los recursos presentaron los más 

bajos niveles de satisfacción.  Finalmente se concluyó que existe relación 

estadísticamente significativa entre la felicidad y la satisfacción laboral. 

 

Palabras Claves: Felicidad, Satisfacción laboral y profesional asistencial 

de Enfermería. 



 
 

ABSTRACT  

 

The present research entitled "HAPPINESS AND LABOR SATISFACTION 

IN THE NURSING ASSISTANCE PROFESSIONALS OF THE HONORIO 

REGIONAL HOSPITAL DELGADO, AREQUIPA - 2018", had as general 

objective to determine the relationship between the level of happiness and 

job satisfaction in nursing care professionals. A quantitative, descriptive, 

correlational cross-sectional study was carried out on a sample composed 

of 172 nursing care professionals. To obtain data, the survey was used as 

a method, as a questionnaire technique and as an instrument three forms: 

the first considered sociodemographic and labor data of the population 

under study, the second was the Lima Happiness Scale (EFL) and finally 

the Font-Roja Job Satisfaction Questionnaire. The analysis of the 

information was carried out using the Chi square statistical test; obtaining 

as results that the predominant sex in this professional group was female, 

between 28 to 38 years of age, married, from Arequipa, with a second 

specialty academic degree, mostly from Neonatology and Emergency 

services, with time of service as a nurse practitioner from 11 to 20 years old 

and with time of service work in the institution from 0 to 10 years. When 

estimating the happiness variable, it could be established that 33.1% of the 

nursing professionals presented a very high level of happiness, followed by 

high levels whose percentage was 19.8%, in terms of the variable of job 

satisfaction on the 70th, 9% of nursing care professionals were satisfied with 

work, however, the dimension that considers the physical characteristics 

and resources presented the lowest levels of satisfaction. Finally, it was 

concluded that there is a statistically significant relationship between 

happiness and job satisfaction. 

 

Key Words: Happiness, Job Satisfaction and Nursing care professional. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada FELICIDAD Y SATISFACCIÓN 

LABORAL tiene como propósito exponer la influencia de la felicidad en la 

satisfacción laboral de los profesionales asistenciales de Enfermería del 

Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo 2018, a través de un 

estudio descriptivo de corte transversal correlacional; de igual manera 

pretende brindar una mejor concepción de la relación entre ambas variables 

y sugerir líneas de referencia para aquellos que estén encargados de 

plantear estrategias y recomendaciones que ayuden a los profesionales y 

nuevos profesionales en formación a cultivar la felicidad, tomando en 

cuenta la esfera emocional de los trabajadores y la satisfacción de los 

mismos, cuyos resultados servirán de referencia para futuras 

investigaciones.  

 

 



 
 

La felicidad es un estado emocional subjetivo que experimenta el individuo 

ante un interés anhelado, por lo que es única para cada persona, cada ser 

humano descubre su propia felicidad la cual puede ser de naturaleza 

variada, pudiendo provenir de intereses de tipo material, ético, social, 

cultural, etc., los cuales se rigen bajo los indicadores de sentido positivo de 

la vida, satisfacción con la vida, realización personal y la alegría de vivir. 

Además de ser una emoción positiva individualizada, es capaz de contribuir 

de manera efectiva en el desarrollo de las organizaciones debido a su 

trascendencia interpersonal.  

 

Mientras tanto la satisfacción laboral se viene desarrollando desde el siglo 

pasado y ha cobrado gran importancia dentro de las organizaciones donde 

el trabajador desempeña distintas actividades. Estudios realizados 

demuestran que un trabajador más satisfecho es más eficaz en la tarea que 

desarrolla y, por ende, tiene un mayor grado de productividad, mayor 

compromiso con la labor que realiza, es decir el asalariado se esfuerza por 

cumplir sus metas y las de la empresa estableciéndose así un medio de 

interrelación entre el trabajador y la organización; a través de indicadores 

como la satisfacción por el trabajo, la tensión relacionada con el trabajo, la 

competencia profesional, la presión del trabajo, la promoción profesional, 

las relaciones interpersonales con sus jefes, las relaciones interpersonales 

con sus compañeros, las características extrínsecas de status , la 

monotonía laboral y las características físicas del entorno. 

 

Las personas con un grado elevado de felicidad, a nivel individual tienen 

una mayor valoración positiva de sí mismas, son resilientes, tienen mejores 

relaciones con sus pares, son solidarias, son enérgicas, se adaptan mejor 

a las situaciones, son creativas y mediadores; a nivel organizacional son 

más productivos, eficientes, eficaces, se identifican con su institución y se 

orientan hacia las mismas metas de la organización. Es por ello que las 

personas que experimentan un nivel elevado de felicidad tienden a 



 
 

encontrar mayores grados de satisfacción en las actividades cotidianas de 

su vocación.  

 

En el campo de la salud el profesional asistencial de enfermería es el 

encargado de prestar cuidados de manera íntegra, sistemática y holística 

para que el paciente se encuentre en óptimas condiciones, así también el 

entorno laboral y las emociones individualizadas que siente el profesional 

repercuten en el cuidado que brinda a la persona. De todo lo anterior es 

importante que el personal de enfermería se encuentre en óptimas 

condiciones de salud el cual consiste no solo en estar libre de 

enfermedades, traumatismos o trastornos mentales sino también en ser 

feliz. La felicidad se consigue cuando el individuo se plantea objetivos y 

progresa en la consecución de los mismos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los aspectos principales en una organización es obtener el éxito, la 

productividad y la competitividad dentro del mercado, el recurso humano es 

de gran importancia para lograr dichas metas, la satisfacción de estos 

elevará la calidad, la eficiencia, el rendimiento, y la eficacia en la labor que 

desempeña, contribuyendo con el desarrollo de la organización.  

 

La satisfacción del trabajador en su ámbito laboral es un juicio evaluativo 

que se deriva de la comparación de lo que ha obtenido y de lo que se desea 

tener. Posterior a este juicio evaluativo se desarrolla un efecto que puede 

ser positivo de tal manera se hablaría de una satisfacción y un efecto 

negativo que vendría a ser la insatisfacción, desde la perspectiva del 

trabajador.1 
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La satisfacción laboral dentro de la organización se da a través de la 

apreciación de diez componentes que el trabajador percibe dentro de la 

misma que involucran factores como: la satisfacción por el trabajo, la 

tensión relacionada con el trabajo, la competencia profesional, la presión 

del trabajo, la promoción profesional, las relaciones interpersonales con sus 

superiores, las relaciones interpersonales con sus compañeros, las 

características extrínsecas de estatus, la monotonía laboral y las 

características físicas del entorno. 2 

 

La satisfacción por el trabajo se refiere al grado de complacencia que 

experimenta el asalariado en relación a la labor que desempeña y percibe 

dentro de la organización. La tensión relacionada con el trabajo debe ser 

entendida como, la repercusión que tiene la actividad laboral en el individuo 

manifestada a través del agotamiento y estrés laboral. La competencia 

profesional es la relación que existe entre las capacidades y habilidades 

que el trabajador adquirió durante su formación en relación con las 

actividades que demanda su puesto de trabajo.2 

 

La presión por el trabajo, el asalariado no cuenta con el suficiente tiempo y 

recursos para realización de su tarea laboral. La Promoción profesional, 

dirigida a las oportunidades de desarrollo y crecimiento individual que 

ofrece el campo laboral en el trabajador. La relación interpersonal con sus 

superiores está referida, a la asociación que existe entre lo que esperan los 

superiores del trabajador y como el mismo se desenvuelve dentro de la 

labor realizada. 2  

 

La relación interpersonal con los compañeros, es el agrado que percibe el 

individuo en relación a la interacción con sus compañeros a nivel social. 

Las características extrínsecas del estatus, se refieren al reconocimiento 

que otorga la organización a el trabajador, generando mayor autonomía y 

capacidad para su desarrollo a nivel individual y organizacional. La 

monotonía laboral, implica la repercusión que genera las tareas laborales 
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rutinarias así también la dificultad de entablar nuevas relaciones 

interpersonales con los compañeros de trabajo. 2  

 

Las Características físicas del entorno se refieren al contexto en el que se 

desarrolla la actividad laboral, incluye indicadores como la distribución 

física, la comodidad del ambiente de trabajo que repercute en el buen 

desempeño del trabajador y en el desarrollo de sus capacidades.2 

 

Es importante que las organizaciones consideren el estado emocional de 

los trabajadores como la felicidad debido a que un trabajador feliz presenta 

mayor energía y dinamismo en sus tareas laborales, lo que deriva en más 

eficiencia y productividad en las empresas. 

 

Según el informe global de felicidad, el Perú ocupó el puesto número 63 de 

los 155 países que fueron evaluados, en América del sur, el octavo lugar 

en la escala de felicidad, encontrándose dentro de los países menos felices 

de Latinoamérica por detrás de Chile, Brasil y Argentina. 3 

 

Yamamoto señala que el lugar más feliz del país es el valle del Mantaro, 

ubicado en la región Junín y el departamento menos feliz es Cusco, según 

este estudio la región Arequipa está catalogada como una región infeliz.4,5 

 

La felicidad es un estado emocional subjetivo que experimenta el individuo 

ante un interés anhelado, por lo que es única para cada persona, cada uno 

descubre su propia felicidad la cual puede ser de naturaleza variada, 

pudiendo provenir de intereses de tipo material, ético, social, cultural, etc.6 

 

Para que un individuo alcance la felicidad es necesario que su existencia 

gire en torno a cuatro factores esenciales: el sentido positivo de la vida, la 

satisfacción con la vida, la realización personal y la alegría de vivir. El 

sentido positivo de la vida se refiere a la sensación positiva hacia uno 

mismo y hacia la propia vida. La satisfacción con la vida es la percepción 
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subjetiva del individuo hacia su existencia y las actividades que realiza. La 

realización personal, se orienta hacia los propósitos que el individuo 

pretende conseguir. La alegría de vivir que es el disfrute del individuo por 

la vida.6 

 

La felicidad está estrechamente relacionada con la satisfacción, significa 

cultivar los estados mentales positivos, así como identificar y eliminar los 

estados mentales negativos y de esta manera ver el lado bueno de la vida 

y sentirnos satisfechos con ella.7 

 

La enfermería es una profesión que se encuentra estrechamente 

relacionada con la vocación, ello debido a que el profesional de enfermería 

posee y fortalece ciertas aptitudes que le permiten desarrollarse consigo 

mismo, su entorno y en los quehaceres de su profesión, lo cual le genera 

sensaciones de placer, gusto y satisfacción. La felicidad engloba las 

actividades que se realizan por vocación. 

 

En el campo de la salud, es el profesional asistencial de enfermería el que 

constituye el mayor porcentaje del recurso humano que labora en 

instituciones sanitarias y es el responsable directo del cuidado del paciente 

y que este se lleve a cabo en términos de calidad, de ahí la importancia de 

la satisfacción laboral, así mismo se logrará una mayor satisfacción, 

siempre y cuando el personal logre encontrar el sentido positivo de la vida, 

la satisfacción con la vida, la realización personal y la alegría de vivir es 

decir se encuentre en un estado de felicidad.  

 

El Hospital Regional Honorio Delgado, forma parte del Ministerio de Salud 

es una de las instituciones más importantes de la Macroregión sur, debido 

a que cubre  la mayor demanda de atención en salud, siendo parte de 

diversas investigaciones en el ámbito laboral en términos de satisfacción 

del trabajador, en donde el profesional de enfermería, en su mayoría, ha 

conformado las unidades de análisis de estos estudios, pues representa el 

mayor recurso humano de este nosocomio, los resultados de 
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investigaciones anteriores no han evidenciado altos grados de satisfacción 

laboral en el profesional asistencial de enfermería.   

 

En base a lo expuesto anteriormente es que se formula la siguiente 

interrogante:  

¿Existe relación entre el nivel de felicidad con la satisfacción laboral 

de los profesionales asistenciales de enfermería del Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa – 2018? 
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B. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación del nivel de felicidad con la satisfacción 

laboral en los profesionales asistenciales de enfermería del Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa – 2018.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según sexo, edad, estado 

civil, procedencia, grado académico, servicio donde se 

desempeña y tiempo que viene laborando en el servicio de la 

Institución. 

2.2. Identificar el nivel de felicidad desde las dimensiones 

factoriales: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, 

realización personal y la alegría de vivir en la población de 

estudio.  

2.3. Establecer la satisfacción laboral en sus dimensiones 

factoriales: satisfacción por el trabajo, tensión relacionada con 

el trabajo, competencia profesional, presión del trabajo, 

promoción profesional, relaciones interpersonales con sus 

jefes, relaciones interpersonales con sus compañeros, 

características extrínsecas de estatus, monotonía laboral y 

características físicas del entorno en la población de estudio. 
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C. HIPÓTESIS  

 

El nivel de felicidad se relaciona con la satisfacción laboral en los 

profesionales asistenciales de enfermería del Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES: 

GONZALEZ L. Y COLS. (2013) CHILE: realizaron un estudio acerca de la 

satisfacción laboral y su relación con las diferentes formas de liderazgo 

existente en los profesionales de enfermería de cinco hospitales públicos 

de este país, los cuales concluyeron a través de su investigación que la 

satisfacción laboral  en este grupo profesional  es bastante satisfecho 

(55.6%) , este resultado  se ve influenciado por las características laborales 

de cada servicio , es decir,  ciertas áreas  conllevan a elevados grados de 

estrés ,sobrecarga laboral , tensión , ansiedad,  depresión y angustia, 

rasgos característicos de la unidad de urgencias donde se encontraron 

elevados índices de insatisfacción laboral (52,4 %) , por el contrario 

servicios como  medicina y cirugía cuyas características anteriormente 

mencionadas , si bien es cierto , están presentes , se encuentran en 

menores grados por lo que se deduce que la satisfacción laboral no se ve 
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mermada y que por ello el personal que labora en estos servicios es 

altamente satisfecho (14,5%).8 

 

CIFUENTES O. y COLS. (2014) COLOMBIA. Realizaron una investigación  

con la finalidad de valorar la satisfacción laboral a través de nueve factores 

pertenecientes al instrumento FONT-ROJA la cual será utilizada en nuestra 

investigación; dichos autores concluyeron que  estos factores no muestran 

resultados equitativos de satisfacción,  por lo que podemos afirmar que 

existirán factores con un mayor grado de satisfacción como es el caso del 

factor características extrínsecas del status y el factor promoción 

profesional , por el contrario elevados grados de insatisfacción se ven 

determinados en factores como la relación interpersonal con los 

compañeros , la competencia profesional y la monotonía laboral.9 

 

GOMEZ A. (2015) ESPAÑA: Elaboro un estudio para evaluar el nivel de 

satisfacción laboral enfermero que existe en las distintas unidades de 

hospitalización concluyendo que la satisfacción laboral se ve influenciada 

por diferentes características tanto laborales como sociodemográficas, 

entre ellos los más resaltantes son: la unidad en la que se desenvuelve  el 

profesional de enfermería, debido a que áreas médicas como neumología, 

neurología y traumatología presentaron elevados niveles de satisfacción 

laboral, en comparación con la unidad quirúrgica donde se encontraron 

bajos niveles de satisfacción, puesto que estas últimas desencadenan una 

mayor tensión, sobrecarga y estrés laboral lo que justifica la insatisfacción 

en su personal; otra característica resaltante es el tiempo de servicio y la 

experiencia, que dotan al profesional de reconocimiento y promoción 

profesional, cuanto mayor sea este , mayor satisfacción laboral generara; 

en tanto la característica sexo es otro factor que influye en la satisfacción, 

destacando que el sexo femenino es aquel que mayores grados de 

insatisfacción presenta en comparación al sexo masculino , todo ello a 

consecuencia que las mujeres tienen un mayor compromiso en la labor que 
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realizan lo que aumenta muchas veces los grados de estrés y tensión 

laboral convirtiéndolas en insatisfechas .10 

 

CRUZ A. Y COLS (2017) ECUADOR. Valoran la Concepción de la felicidad 

en el profesional de enfermería en un hospital docente. Generando como 

resultado que la felicidad para este grupo humano no posee una visión 

integral, es decir que este grupo profesional no concibe la felicidad desde 

la perspectiva espiritual, social, física y emocional sino que para ellas la 

felicidad parte solo de alguno de estos factores anteriormente 

mencionados, para algunas/os la felicidad solo se encuentra  en el dinero, 

la familia, el trabajo,  los logros personales, en  Dios; encontrándose de 

esta manera  una felicidad dependiente de algo y no de uno mismo .11 

 

MANCILLA L. Y COLS. (2015) PERÚ: Desarrollaron una investigación 

sobre satisfacción laboral y estrés ocupacional en el profesional de 

enfermería de un hospital público departamental en el cual se destaca 

elevados niveles de insatisfacción laboral (65.8%) , todo ello a 

consecuencia de factores como la disminución o la ausencia de las 

oportunidades de desarrollo , el reconocimiento y el ascenso , la 

remuneración  y el tipo de sistema organizacional repercuten 

negativamente en la satisfacción laboral percibida por el profesional de 

enfermería.12 

 

SANCHEZ I. (2015) PERÚ: En su investigación sobre los distintos niveles 

de compromiso organizacional y su influencia en la satisfacción laboral de 

los profesionales de enfermería de un hospital de Essalud, concluyo que 

este grupo profesional presento un nivel alto de satisfacción laboral 

(31.34%) ello debido a los sobresalientes resultados en factores como: el 

reconocimiento, la promoción, el salario y la participación en la toma de 

decisiones dentro de la organización , aspectos que permiten la formación 

de elevados niveles de satisfacción laboral.13 
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PEREZ S. (2015) PERÚ.  Hizo un estudio de las características personales 

y laborales que influyen en la satisfacción laboral de los profesionales de 

enfermería, en un hospital de ESSALUD de tercer nivel de atención, en el 

cual concluyó que un gran porcentaje (62.5%) de este recurso humano se 

encuentra laboralmente insatisfecho debido a que este grupo profesional 

mantiene relaciones negativas con sus compañeros de trabajo y jefes, así 

mismo se observa la existencia de presión y tensión en las diferentes 

actividades que conlleva su quehacer profesional por otro lado el escaso 

reconocimiento personal los hace laboralmente insatisfechos .14 

 

CALLALLI E. (2017) PERÚ. Desarrollo una investigación sobre felicidad y 

satisfacción laboral en el recurso humano que labora en una empresa 

industrial. Concluyendo que ambas variables guardan relación, sin 

embargo esta es débil (rho= 0.141, p<0.05); debido a que trabajadores en 

los cuales se encontraron niveles elevados de felicidad eran laboralmente 

insatisfechos, de igual manera pasaba en aquellos trabajadores con 

satisfacción laboral alta pero con niveles de felicidad bajos, se podría aducir 

entonces que en diversas ocasiones la felicidad no ejerce una fuerte 

influencia en la satisfacción laboral puesto que en no todas las personas 

conciben a la felicidad desde una perspectiva holística.15 

 

GAMERO H. (2013) AREQUIPA. En su investigación sobre la satisfacción 

laboral como un componente de la felicidad en los trabajadores que forman 

parte de la población económicamente activa, se desprende una fuerte 

relación entre ambas variables (0,509 Pearson) encontrando que la 

segunda variable influye fuertemente sobre la primera que viceversa, así 

mismo se hallaron valores altos en ambas variables tanto a nivel global 

(69%-61%) como en la categoría profesional de la salud (63%- 63%). En 

consecuencia, que en algunas ocasiones una persona puede tener un 

trabajo ideal que reúna todas las condiciones para ser percibido como tal, 

sin embargo, si este no es feliz no encontrara el disfrute y satisfacción con 
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el trabajo encontrándose así que la felicidad ejercerá dominio sobre la 

satisfacción laboral.16 

 

PINEDA C. Y COLS (2017) AREQUIPA. En su investigación referida a la 

motivación y la satisfacción laboral en los profesionales de enfermería de 

un hospital estatal de tercer nivel de atención, hallaron que la satisfacción 

laboral de este grupo humano fue medianamente satisfecho con un valor 

de 52.9%, debido a que los diferentes factores que miden la satisfacción 

laboral como las condiciones físicas y/o confort , beneficios laborales y 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones interpersonales el 

desempeño con la tarea  y la relación con la autoridad en conjunto 

produjeron mediana satisfacción laboral. 17 
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B. BASE TEÓRICA:  

 

1. FELICIDAD: 

1.1. DEFINICIÓN: 

La felicidad ha sido ampliamente estudiada por filósofos griegos 

desde la antigüedad, Aristóteles definió a la felicidad como “la 

pretensión final del ser humano, aquel estado en donde la persona 

se basta así misma sin que carezca de algo en lo absoluto; la razón 

y la virtuosidad son calificados como bienes supremos que servirán 

para encontrar la verdadera felicidad”.18 Epicuro sostiene que la 

felicidad se encuentra en hallar y buscar el placer mientras se evade 

el dolor tanto a nivel físico y espiritual.19 Demócrito definió a la 

felicidad como un estado psicológico subjetivo vinculado con el juicio 

propio de cada persona, dicho juicio no depende solo de las 

situaciones o eventos que transcurran a lo largo de la vida, sino 

también de aquellas percepciones o visiones personales propios de 

cada individuo.20 

 

Yepes sostiene que la auténtica felicidad humana es sinónimo de 

perfección, se refiere a aquello que se desea alcanzar, la cual guía 

todas las acciones, actitudes y comportamientos de cada persona, 

el ser humano es feliz en la medida en que encamina dichas 

acciones hacia aquello a lo que aspira o sueña, satisfaciendo todos 

sus deseos; la felicidad no se centra en el tener sino en el de ser.21 

Para algunos autores la felicidad es un estado de ánimo positivo, 

que se experimenta cuando el individuo se encuentra plenamente 

satisfecho con las actividades que realiza y que dichas actividades 

son agradables para sí mismo y generadoras de gusto y placer; la 

felicidad no acontece de manera casual, se desarrolla, siembra y se 

protege en el transcurso de la vida.22  
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Para Alarcón, la felicidad es un estado emocional subjetivo que 

experimenta el individuo ante un interés anhelado, por lo que es 

única para cada persona, cada uno descubre su propia felicidad la 

cual puede ser de naturaleza variada, pudiendo provenir de 

intereses de tipo material, ético, social, cultural, etc., cuyas 

características se ven involucradas en la percepción de niveles 

elevados de satisfacción personal y de sensaciones positivas.6   

La felicidad es capaz de contribuir de manera efectiva en el 

desarrollo de las organizaciones y de la sociedad dado que la 

felicidad tiene trascendencia interpersonal. 

 

1.2. VARIANTES DE LA FELICIDAD:  

La felicidad tiene dos variantes o dos circunstancias que influyen y 

son proporcionables a la misma, la primera es la denominada vida 

proyecto que es lo que siempre el individuo deseo ser, la segunda 

es la vida efectiva que es lo que el individuo es en realidad, la 

felicidad se encuentra en la intersección de estas dos variantes, y 

surge la denominada vocación que esta netamente relacionada con 

las actividades y ocupaciones en donde el individuo está 

involucrado.23 

 

1.3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FELICIDAD: 

1.3.1. Sexo: 

Diversos estudios concluyen que las variaciones de felicidad 

entre varones y mujeres son bastante pequeñas, si bien es cierto 

las mujeres en su mayoría son susceptibles a deprimirse y 

atravesar emociones negativas con facilidad en comparación con 

el sexo masculino, también tienden a experimentar emociones 

positivas, por lo que no se sienten menos felices. 24 
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1.3.2. Edad: 

La felicidad tiende a ser elevada en grupos etáreos compuestos 

por jóvenes y personas mayores y tiende a ser menor en 

individuos de edad media, las personas adultas mayores poseen 

elevada felicidad pues tienen menores aspiraciones y 

expectativas y se adaptan con facilidad a distintas situaciones 

propias de la edad. 24 

 

1.3.3. Estado Civil: 

Estudios demuestran que aquellas personas que son casadas o 

conviven en pareja presentan elevados grados de felicidad que 

aquellas que viven solas o son separadas, viudas o divorciadas, 

al contrastar quienes son más felices si los casados o los 

convivientes, los que viven en pareja evidencian una menor 

felicidad en comparación con las casadas y poseen mayores 

posibilidades de separación. Los casados poseen una mejor 

salud mental, pues el matrimonio ayuda a superar la depresión y 

el estrés. 24 

La concepción de hijos en pareja influye minoritamente en los 

niveles de felicidad, por un lado, son fuente de satisfacción y 

alegría, por otro, significa aumento de estrés y tensión en los 

progenitores sobre todo a edades menores de cinco años y en la 

adolescencia. La pareja es fuente de apoyo emocional y material, 

a través del cual uno cuida al otro y ambos contribuyen a fortificar 

su salud mental, también se puede afirmar que el matrimonio 

implica la mayor fuente de situaciones conflictivas. 24 

 

1.3.4. Grado Académico: 

El nivel educativo de los individuos se encuentra estrechamente 

relacionado a la felicidad y tiende a ser más elevada en países 

en vías de desarrollo, sin embargo, a mayor nivel educativo, 
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mayores son las aspiraciones y expectativas por lo mejores 

ingresos. 24 

 

1.3.5. Empleo: 

Los individuos desempleados son menos felices que aquellos 

que poseen empleo, pues el desempleo incide negativamente en 

el bienestar de las personas. Es necesario señalar que el 

desempleo incide más en varones que en mujeres, en especial 

en aquellos que poseen un nivel académico y educativo elevado. 

El desempleo afecta la salud de los trabajadores y por ende su 

felicidad. 24 

 

1.3.6. Economía: 

En diversos estudios en donde se ha intentado relacionar la 

felicidad con el ámbito económico dieron como conclusión una 

relación relativamente baja, si bien es cierto, la economía ofrece 

un pequeño grado de satisfacción en el individuo esta tiende a 

disminuir cuando el mismo comienza a compararse con personas 

cuyo nivel económico es más elevado. Los individuos felices 

obtienen mejor status económico, pues poseen una actitud 

positiva hacia su ámbito laboral o por el contrario son 

emprendedores. 24 

 

1.3.7. Religión: 

Las personas con creencias religiosas y practicantes de la misma 

son más felices, prevaleciendo en personas mayores y en 

mujeres, las experiencias y conversiones religiosas son fuente 

estimulante de la felicidad, puesto que la religión fortalece y 

respalda la parte social y espiritual del individuo, además que 

propicia sentimientos cercanos a estar con Dios y el 

fortalecimiento de las relaciones humanas. 24 
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1.3.8. Política: 

El sistema político influye en la felicidad de los individuos, en 

sistemas de gobernación en donde el estado era gobernado baje 

régimen democrático y con ello la libertad de poder elegir, según 

las preferencias, contribuyen fuertemente a la felicidad de los 

ciudadanos gobernados. 24 

 

1.3.9. Medio Ambiente: 

Los espacios que tienden a ser abiertos como el mar, las 

montañas, las zonas naturales producen mayores niveles de 

felicidad que aquellos individuos que afrontan un desastre o 

catástrofe natural. 24 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA FELICIDAD:  

- La felicidad es de carácter individual y subjetiva, solo el 

individuo la experimenta y la vive. 

- La felicidad puede ser duradera y a la vez perecible 

- Una persona es feliz en cuanto ella posee el bien anhelado  

- Los bienes u objetos anhelados son de distinta naturaleza 

pudiendo ser de tipo material, ético, psicológico, religioso, social 

y demás, se tratan de bienes a los que la persona les atribuye 

un valor y son tan particulares en cada persona que, dicho bien 

no generara la misma felicidad en los demás individuos.6 

 

1.5. COMPOSICIÓN DE LA FELICIDAD: 

Los componentes que sumados representan la fórmula de la 

felicidad son: FELICIDAD = Base biológica + Condiciones de vida + 

Acciones voluntarias.25 
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La base biológica representa el 50% de la felicidad del individuo 

compuesta por las características de la personalidad, la herencia y 

la predisposición de los genes heredadas por los progenitores. 

Las condiciones de vida tan solo representan el 10% de la felicidad, 

incluyen factores inmodificables como el sexo, edad y raza, como 

también factores modificables como el dinero, el ámbito de 

residencia y el estado civil; dichas condiciones perduran en el 

transcurso del tiempo o durante un periodo corto y se consideran 

condiciones en las que la persona tiende a adaptarse.26 

 

Finalmente las acciones voluntarias comprenden el 40% , aquí se 

destaca la capacidad y posibilidad del individuo para ser feliz , son 

aquellas decisiones que toma el individuo sobre él y su entorno, la 

integran actividades como el yoga, aprender idiomas, seguir una 

profesión,  viajes por vacaciones, los logros, el aprendizaje de 

nuevas destrezas y habilidades; dado que dichas acciones y 

actividades son de elección del individuo y que estas en su mayoría 

requieren de dedicación, esfuerzo, decisión y atención tienden a 

incrementar la felicidad evitando la adaptación y sus 

consecuencias.26 

 

1.6. DIMENSIONES DE LA FELICIDAD: 

1.6.1. Sentido positivo de la vida se refiere al estado afectivo 

positivo que tiene una persona hacia sí misma, la cual se 

expresa a través de actitudes y vivencias positivas hacia la 

propia vida, indican ausencia de estados depresivos, 

sufrimiento, fracaso, pesimismo y vacío existencial. 6 

1.6.2. Satisfacción con la vida se refiere a aquella percepción 

subjetiva orientada hacia los ideales de vida propios de cada 

individuo que ya los ha visto realizados o se encuentran 

próximos a su realización y que generan satisfacción. 6 
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1.6.3. Realización personal es la sensación que percibe el ser 

humano cuando encuentra autonomía, independencia y 

capacidad para afrontar nuevos retos, en pocas palabras la 

persona se basta a sí misma y no posee ninguna carencia, 

se orienta hacia el cumplimiento de los propósitos del 

individuo. 6 

1.6.4. Alegría de vivir entendida como el disfrute por la vida, se 

refiere a lo maravilloso que es la vida, la visión de las 

experiencias en forma positiva y el sentirse generalmente 

bien, con la esperanza de un futuro positivo y hacer frente a 

los problemas.6 

 

1.7. DIVISIONES DE LA FELICIDAD: 

1.7.1 Felicidad Exterior: Es aquella felicidad que se obtiene 

por determinadas circunstancias externas que son 

favorables para el individuo. 27 

1.7.2 Felicidad Interior: denominada también felicidad intima 

o personal es independiente de factores externos que 

rodean a la persona. 27 

1.7.3 Felicidad Perfecta: Cuando se posee un Bien perfecto, 

referido a Dios y a la religión. 27 

1.7.4 Felicidad Imperfecta: Se establece cuando existen 

deseos o expectativas que aún no han quedado 

satisfechas del todo, pero el individuo se encuentra en 

estado de felicidad. 27 

1.7.5 Felicidad Objetiva: se refiere al objeto que alude a la 

causa de felicidad como el dinero, la familia, el placer, 

entre otros. 27 

1.7.6 Felicidad Subjetiva: es el grado de satisfacción que 

siente el individuo en cuanto posee un objeto que causara 

su felicidad.27 
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1.8. BENEFICIOS DE LA FELICIDAD.  

1.8.1. A nivel personal:  

Los individuos que experimentan elevados niveles de 

felicidad, poseen estados de ánimo positivos, además que 

piensan, sienten y actúan de manera constructiva y 

adaptativa, logrando cumplir sus metas trazadas y 

formulándose nuevos objetivos para el futuro.28 

Las personas felices poseen recursos que las hace capaces 

de afrontar situaciones difíciles, pues ha ido obteniendo 

habilidades en las situaciones agradables que transcurrieron 

a lo largo de su vida. 28 

 

1.8.2. A nivel social:  

Los individuos felices en su mayoría tienen mejores 

relaciones interpersonales, son más empáticos con mayor 

cantidad y calidad de amigos, e inclusive mejores relaciones 

en pareja. 28 

 

1.8.3. En Salud:  

Los individuos felices poseen mejores indicadores de salud 

a nivel físico y fisiológico, en personas enfermas tienen 

mejores respuestas al tratamiento médico en relación a 

aquellos con bajos niveles de felicidad. Los estados de 

ánimo positivos en los pacientes enfermos, les brinda menor 

probabilidad de presentar urgencias, dolor y menores visitas 

al hospital. Por el contrario, las personas con baja felicidad 

suelen ser introvertidos, poco agradables y son susceptibles 

a enfermedades mentales como la depresión y 

esquizofrenia en comparación con personas felices.28 
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1.9. LAS EMOCIONES POSITIVAS Y LA FELICIDAD: 

Las emociones positivas pueden categorizarse en futuro, 

presente y pasado. Las que se centran en el futuro son el 

optimismo, la esperanza, la confianza y la fe; aquellas que se 

relacionan con el presente, están la alegría, la euforia, el 

entusiasmo, la tranquilidad, el placer y la experiencia optima 

que forma parte de la felicidad y el interés por las actividades 

realizada; las emociones positivas que integran el pasado la 

conforman la realización personal, la satisfacción y el 

orgullo.29 

 

La felicidad está incluida dentro de las emociones positivas 

junto a diversos sentimientos de satisfacción y bienestar y se 

dan a través de periodos cuyas reacciones suelen ser breves 

a consecuencia de un evento significativo para el individuo. 

Diversas investigaciones sustentan que las emociones 

positivas influyen en el incremento de la salud y potencian el 

bienestar, favorecen el desarrollo personal lo cual les permite 

sentirse satisfechos con la vida, sentirse más felices y 

optimistas. Algunas emociones positivas como el humor, la 

alegría y la felicidad influyen en la recuperación y el 

mantenimiento de la salud. 29 
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2. SATISFACCIÓN LABORAL: 

2.1. DEFINICIÓN: 

La satisfacción laboral es el grado de acorde que percibe el 

trabajador cuando sus necesidades e ideales provenientes de su 

trabajo se ven alcanzados a través del mismo, por ende, dicha 

satisfacción generara un mayor compromiso en la tarea laboral 

elevando la eficiencia y la productividad; de allí la importancia 

que las instituciones presten mayor atención a las expectativas 

de los trabajadores.30 

 

La satisfacción del trabajador en su ámbito laboral es un juicio 

evaluativo que se deriva de la comparación de lo que ha obtenido 

y de lo que se desea tener. Posterior a este juicio evaluativo se 

desarrolla un efecto que puede ser positivo de tal manera se 

hablaría de una satisfacción y un efecto negativo que vendría ser 

la insatisfacción, desde la perspectiva del trabajador.31 

 

La satisfacción laboral es el comportamiento que opta el 

asalariado en relación a su puesto de trabajo, dicho 

comportamiento deriva de las creencias y los valores que el 

trabajador elabora y percibe dentro de su actividad laboral y que 

posteriormente serán comparadas con las expectativas que el 

trabajador desea tener. 32 

 

La satisfacción laboral se deriva de un juicio positivo que el 

trabajador genera acerca de su empleo, dicha satisfacción se da 

cuando las expectativas guardan relación con ciertas 

caracterices propias del empleo y de la organización como las 

compensaciones ofrecidas, interrelaciones con sus pares y 

superiores y la forma de liderazgo gerencial. 33 

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos favorables 

con los que los empleados perciben su trabajo.34 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

El interés por estudiar la satisfacción en el trabajo es porque está 

ligada al desarrollo de los trabajadores y la organización: 

 

2.2.1. Trabajadores: contribuye con su desarrollo como personas y a 

su dignidad, en tanto se relaciona con la calidad de vida en 

general y la satisfacción de sus necesidades, finalmente, porque 

un empleado satisfecho presentará más conductas a favor de la 

organización que uno menos satisfecho.35 

 

2.2.2. Organización: Un trabajador altamente satisfecho con su trabajo 

tiene un mayor sentido de compromiso, lo que conllevará al 

aumento de su esfuerzo y posteriormente el de su desempeño, 

generándose un círculo desempeño-satisfacción-esfuerzo. Así 

mismo, el ausentismo se verá mermado, debido a que los 

trabajadores que son insatisfechos faltan a su puesto de trabajo, 

tienen tardanzas o muchas veces renuncian a ellos, generando 

gastos a la empresa en la búsqueda de nuevo personal. 

 

2.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL: 

2.3.1 La satisfacción por el trabajo, se refiere al grado de 

complacencia que experimenta el asalariado en relación a la 

labor que desempeña y percibe dentro de la organización.2 

 

2.3.2 La tensión relacionada con el trabajo entendido como, la 

repercusión que tiene la actividad laboral en el individuo 

manifestada a través del agotamiento y estrés laboral. 2  

 

2.3.3 La competencia profesional es la relación que existe entre las 

capacidades y habilidades que el trabajador adquirió durante su 

formación en relación con las actividades que demanda su 

puesto de trabajo. 2 
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2.3.4 La presión por el trabajo, el asalariado no cuenta con el 

suficiente tiempo y recursos para realización de su tarea laboral.  

 

2.3.5 La Promoción profesional, dirigida a las oportunidades de 

desarrollo y crecimiento individual que ofrece el campo laboral en 

el trabajador, permiten la superación y el acceso a mejores 

niveles dentro de su profesión. 2 

 

2.3.6 La relación interpersonal con sus superiores, referido a la 

asociación que existe entre lo que esperan los superiores del 

trabajador y como el mismo se desenvuelve dentro de la labor 

realizada.2 

 

2.3.7 La relación interpersonal con los compañeros, es el agrado 

que percibe el individuo en relación a la interacción con sus 

compañeros a nivel social. 2  

 

2.3.8 Las características extrínsecas del estatus, se refiere al 

reconocimiento que otorga la organización a el trabajador, 

generando mayor autonomía y capacidad para su desarrollo a 

nivel individual y organizacional. 2 

 

2.3.9 La monotonía laboral, implica la repercusión que genera las 

tareas laborales rutinarias así también la dificultad de entablar 

nuevas relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo. 2  

 

2.3.10 Características físicas del entorno, es el contexto en el que se 

desarrolla la actividad laboral, tales como su distribución física y 

la comodidad con el ambiente de trabajo que repercute en el 

buen desempeño del trabajador y en el desarrollo de sus 

capacidades. 2  
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2.4. FACTORES QUE DETERMINAN INDIRECTAMENTE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL: 

2.4.1. Edad: Estudios demuestran que la edad ejerce cierta influencia 

sobre la satisfacción, las razones para afirmar lo anterior son 

muchas, pero una de las más importantes son las expectativas 

que se posee acerca del trabajo, debido a que estas últimas son 

mayores en la población joven en comparación a la generación 

anterior, convirtiendo a los jóvenes en insatisfechos. 

Otro de los puntos importantes para afirmar que la satisfacción 

se ve influenciada por la edad es la experiencia, la cual se 

consigue tener solo al pasar de los años, pero que dota a la 

persona de confianza, seguridad en sí mismo y autoestima; de 

esta manera la persona experimentara una sensación de logro 

completo convirtiéndola en satisfecha.36 

 

2.4.2. Género: No es exclusivamente el género el que ejerce una 

influencia en la satisfacción laboral, sino, algunos factores 

sociales que están ligados a él. Uno de ellos es la discriminación 

que aún existe hacia las mujeres, más aún en el ámbito del 

trabajo y peor aún en países que guardan una cultura donde el 

machismo está muy presente. Para las mujeres que se 

encuentran en lugares donde existe una fuerte discriminación 

hacia ellas; encontrar una oportunidad de trabajo les cuesta el 

doble de esfuerzo en comparación a un hombre y peor aún son 

las oportunidades de ascenso. 

Así mismo otro factor que refuerza la idea sobre la influencia del 

género en la satisfacción, es el papel que ocupa la mujer en la 

sociedad, ya que esta no solo es trabajadora, sino es madre, es 

esposa y es ama de casa, por lo que su satisfacción plena no 

solo gira en las oportunidades de trabajo o ascenso, sino que 

busca la satisfacción en las diferentes esferas de su ser, 

convirtiéndolas muchas veces en insatisfechas. 



36 
 

2.4.3. Experiencia Laboral 

La relación que tiene la experiencia con la satisfacción laboral es 

grande; puesto que esta permite al trabajador realizar su tarea 

de la manera más fácil, con pocas dificultades, tener más 

autonomía en su trabajado. Es incluso más conocedor de las 

herramientas del trabajo, se adecua mejor al ambiente físico del 

trabajo e incluso sus relaciones con sus pares y superiores son 

buenas, sintiendo por estas razones mayores grados se 

satisfacción que las personas con menos experiencia. 36 

 

2.4.4. Uso de habilidades y conocimientos 

Los trabajadores experimentan mejores sensaciones y 

sentimientos y por ende una mayor satisfacción cuando en su 

puesto de trabajo pueden desarrollar sus habilidades, pueden 

expresar sus pensamientos y opiniones; así mismos, cuando la 

organización se preocupa por potencializar estas habilidades y 

conocimientos. 37 

 

2.4.5. Personalidad 

Estudios demuestran que existe un cierto vínculo entre el 

equilibrio emocional y la satisfacción. Las personas que 

encuentran mejores niveles de agrado con su trabajo son 

aquellas que poseen sentimientos y emociones positivas como 

la alegría, felicidad, tolerancia y demás sentimientos, es decir 

presentan mayor equilibrio emocional y por ende mayor 

estabilidad psíquica, la cual le permite desarrollarse mejor en su 

trabajo, utilizar todas sus habilidades para poder superar 

cualquier obstáculo que se pueda presentar en su centro laboral, 

convirtiéndolas en más satisfechas en comparación aquellas que 

presentan sentimientos y emociones negativas. Nuestras 

emociones pueden afectar cualquier esfera de nuestra vida y el 

trabajo no es ajeno. 36 
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2.4.6. Nivel y tipo ocupacional 

Muchas personas sienten mayores niveles de satisfacción 

cuando mayor es el grado o nivel que ocupen en una 

organización. Debido que su sentido de satisfacción laboral está 

basado en la posición que ocupan más allá del gusto que puedan 

sentir por el trabajo que realicen. Mucho tiene que ver las 

características personales de las personas En cambio, para otras 

personas desenvolverse en el trabajo que ellos eligieron según 

sus capacidades y destrezas les otorgan sentimientos de 

satisfacción, debido a que realizan tareas donde se sienten a 

gustos y felices, ya que la escogieron por vocación. 36 

 

2.5. TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL: 

2.5.1. Teoría de Higiene-Motivacional: 

Esta teoría nos explica acerca de la existencia de dos tipos de 

factores; en donde la presencia de unos provoca la satisfacción 

laboral y la usencia de otros la insatisfacción laboral. Los 

primeros son los denominados factores presentes o 

motivacionales y son factores intrínsecos al trabajo, son 

generadores de satisfacción laboral, dentro de este grupo se 

encuentran factores como el logro, el reconocimiento del logro, 

el trabajo, crecimiento y avance profesional y la propia 

responsabilidad por el trabajo. Por otra parte, se encuentran los 

factores ausentes o factores de higiene y son extrínsecos al 

trabajo y son causantes de insatisfacción laboral, dentro de ellas 

encontramos factores como las políticas de la empresa, la 

organización de la empresa, las relaciones con los jefes y pares, 

la presión y supervisión, entorno físico y la seguridad en el 

trabajo, la condición y el sueldo.37 

Herzberg desarrolla dos tipos de factores extrínsecos e 

intrínsecos:  
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Factores extrínsecos: se refieren al ambiente laboral, 

condiciones físicas en donde se desarrolla el trabajo, el sueldo, 

los beneficios, las reglas y normas de la empresa, el tipo de 

supervisión, el estilo de liderazgo, las relaciones y todos aquellos 

factores que tienen que ver con la perspectiva ambiental. 

Factores intrínsecos: son netamente aquellos factores 

relacionados a la tarea en sí y a los deberes, son en sí factores 

que ocasionan motivación y el efecto de satisfacción que 

ocasionan es duradero, por lo que esto conviene a la empresa 

porque se verá reflejado en la productividad y rendimiento.  

Herzberg explica que los factores extrínsecos tienen poca 

capacidad de producir un efecto considerable en la conducta de 

los asalariados; es decir no tiene considerable fuerza para ejercer 

influencia directamente en la satisfacción, sino que solo pueden 

evitar la insatisfacción de manera proporcional. De tal modo si los 

factores extrínsecos son insuficientes, pero los intrínsecos son 

suficientes habrá satisfacción. 

Considerando lo anterior muchos estudios se han centrado en el 

trabajador más allá que en el trabajo, por lo que han centrado sus 

investigaciones a los factores ligados explícitamente al 

asalariado como: la remuneración, el ascenso, el tipo de 

liderazgo y las relaciones con los demás. 

 

2.5.2. Teoría del Ajuste en el trabajo: 

Esta teoría explica sobre la relación que debe de existir entre las 

destrezas que posee el trabajador y las exigencias de la 

organización. Cuanto mayor sea la relación entre las 

experiencias, conocimientos actitudes que posee el trabajador 

con lo que busca la organización se producirá una mayor 

satisfacción por parte de la empresa, y cuando mayor sea la 

oferta de motivación y premios por parte de la empresa 

ocasionara una mayor satisfacción en el trabajador.  
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Cuando esta relación produzca grados de satisfacción e 

insatisfacción por parte de empleador, como del empleado, estos 

se verán reflejados tanto en la permanencia del trabajador en la 

empresa, así mismo, en productividad y el rendimiento de la 

organización.38 

 

2.5.3. Teoría de la discrepancia: 

Esta teoría nos habla acerca de la presencia de valores laborales 

en las personas, cada ser humano es distinto, por ello, los valores 

labores que posea también lo serán. La satisfacción laboral 

resulta de hacer una apreciación sobre el trabajo en base a la 

consecución o no de estos valores laborales propios en cada 

persona; cuando estos valores laborales están cubiertos, surge 

la satisfacción laboral, mientras cuando existe obstáculos en el 

trabajo para satisfacerlos, surgirá la insatisfacción laboral. 39 

Esta teoría concluye finalmente que el producto de la satisfacción 

o insatisfacción se obtiene haciendo un juicio dual entre la 

discrepancia valor-percepción en el trabajo y la importancia que 

tiene el valor en el individuo, cabe resaltar que cada individuo es 

en particular acreedor de un grupo de valores labores y es el 

mismo individuo, el que otorga el grado de importancia de cada 

uno de ellos. 

 

2.5.4. Teoría de la satisfacción por facetas: 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral resulta del grado 

de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería 

recibir y lo que recibe realmente, en relación con las facetas y la 

ponderación que tiene para el sujeto. 39 La cantidad que debería 

ser recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las 

contribuciones individuales para el trabajo, (b) la percepción de 

las contribuciones y de los resultados de los colegas, y (c) las 

características del trabajo percibidas. La percepción de la 
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cantidad recibida (QER) proviene de: (a) la percepción de los 

resultados de los otros, y (b) los resultados efectivamente 

recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir tres 

situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; 

(b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción y (c) QDR 

es menor a QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad.  

 

2.5.5. Teoría de los eventos situacionales: 

 En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está 

determinada por factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales.39 Las características 

situacionales son los aspectos laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de 

promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y 

supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales 

que los trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una 

vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos 

(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de 

una máquina).  

 

2.6. MANIFESTACIONES DE INSATISFACCIÓN LABORAL 

Los trabajadores cuando no se encuentran satisfechos 

laboralmente pueden demostrar su insatisfacción de diferentes 

formas: 

2.6.1. Abandono: Se presenta cuando el trabajador toma una acción 

de retiro del puesto de trabajo, debido a que este no cumple con 

sus expectativas o no satisface sus necesidades, incluye también 

acciones como la búsqueda de un nuevo centro de trabajo y la 

renuncia.  

2.6.2. Expresión:  se entiende como todas aquellas actitudes de querer 

mejorar la situación en el trabajo por parte de los asalariados, 
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aborda manifestaciones como: evidenciar los problemas, sugerir 

soluciones y llegar a tomar acuerdos.  

2.6.3. Lealtad: significa permanecer a pesar de las dificultades, pero 

ello se ve mermado cuando los trabajadores toman actitudes 

como: la crítica hacia la organización y la desconfianza.  

2.6.4. Negligencia: engloban acciones que conllevan a empeorar la 

situación en una empresa como: faltas, tardanzas, disminuir en 

la productividad, robar vienes de la empresa, no cuidar las 

herramientas de la organización, etc.  

Todas estas expresiones de insatisfacción tienen repercusiones 

tanto para el trabajador como para la organización.  

 

3. EL PROFESIONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA  

Es aquel profesional encargado directamente de prestar cuidados a 

la persona de manera íntegra, sistemática y holística; y que junto y 

en coordinación de otros profesionales de la salud; a través de la 

prevención y tratamiento de las enfermedades, recuperan, 

conservan y fomentan la salud en las personas. 

Así mismo, son los profesionales que acompañan y velan por el 

cuidado de las personas las veinticuatro horas del día, esto los 

convierte en el grupo profesional con mayor número de trabajadores 

en el área de la salud, por lo que sus grados o niveles de satisfacción 

deben de ser considerados de gran importancia para las 

organizaciones sanitarias; de igual manera, son los profesionales en 

el área de la salud que mayor contacto directo tienen con las 

emociones de las personas, por lo que estos deben de estar 

preparados no solo en conocimientos y técnicas, sino también, en el 

aspecto emocional.   
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4. TEORÍA BIOÉTICA SINFONOLÓGICA (JAMES H. HUSTED Y 

GLADYS L. HUSTED): 

La teoría bioética sinfonológica proporciona a los profesionales de 

salud en especial a las enfermeras y enfermeros un sistema lógico, 

que establece qué acciones son más acertadas, desde el enfoque 

ético en cuanto a la toma de decisiones en la interacción enfermero- 

paciente. 

Así mismo sostiene que la salud es holística e influye en cada uno 

de los aspectos vitales de cada individuo, la salud no solo significa 

el mantenimiento del estado físico o la ausencia de enfermedades, 

sino también el alcance de la felicidad y el bienestar. La felicidad 

para los autores está integrada por metas, ideales y objetivos que se 

encuentran distribuidos en el proyecto de vida de cada individuo.40 

 

4.1. FUENTES TEÓRICAS:  

La sinfonología en el ámbito sanitario, se encarga del estudio 

de los acuerdos que se establecen entre personal de salud y 

paciente, en donde se da lugar a los compromisos y 

obligaciones de ambas partes.  

La bioética inicia el camino hacia la preservación y la mejora del 

ciclo vital humano. 

James H. Husted y Gladys L. Husted estudiaron cuatro 

conceptos tradicionales cuyo significado rigen el 

comportamiento del profesional de la salud: 

- La deontología, aquella que rige los deberes y 

obligaciones y está ligada a las reglas establecidas ello 

implica que el profesional de enfermería prevea las 

consecuencias de sus actos y que sus acciones sean 

encaminadas hacia el beneficio del paciente. 

- La ética utilitarista, refiere que el actuar del personal 

profesional sanitario debe alcanzar el bien por sobre 

todas las cosas para el mayor número de pacientes. 
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- La ética emotivista, sostiene que la ética y sus decisiones 

deben estar basadas en emociones y sentimientos de las 

personas implicadas. 

- El relativismo social, defiende que las creencias sociales 

mayoritarias prevalecen y son más importantes que las 

creencias propias del ser humano.40 

 

4.2. CONCEPTOS PRINCIPALES Y METAPARADIGMAS: 

Al estudiar la problemática sanitaria presente en los diferentes 

sistemas de salud, los autores de esta teoría desarrollaron 

conceptos principales en los que incluyeron metaparadigmas 

que servirían de guía para el comportamiento del profesional 

sanitario. 

4.2.1. Iniciativa: definida como la motivación que tiene el paciente 

para la ejecución de una acción cuyo objetivo fue elegido con 

anterioridad. La finalidad del profesional de enfermería es el 

de restaurar la iniciativa del paciente con ayuda del mismo. 

 

4.2.2. Contexto: Es aquel espacio en donde se interrelacionan y 

desarrollan los hechos de una determinada situación, de 

acuerdo a los autores existen tres tipos de contexto: el 

situacional, el conocimiento y la conciencia, que sirven para 

comprender y actuar frente a cualquier evento de manera 

eficaz y comprensiva. 

 

4.2.3. Acuerdo: El Acuerdo Profesional enfermero – paciente se 

establece por medio de la comprensión, los deseos y 

necesidades del paciente cuya base es fundamental para el 

proceso de interacción. 

 

4.2.4. Salud: la salud no significa ausencia de enfermedades físicas 

o mentales, sino se basa en ser feliz. Según Husted la felicidad 
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se logra cuando la persona se formula ideales y objetivos de 

manera libre y se preocupa por la consecución de los mismos. 

 

4.2.5. Enfermería: El profesional enfermero actúa como agente para 

suplir aquellas actividades que el paciente no logra realizar, 

así como el de fortalecer las habilidades y virtudes que 

favorecen su salud, la satisfacción y la vida a través de la 

interacción enfermera- paciente. 

 

4.2.6. Persona: La persona enferma es aquella que ha dejado de 

participar en su totalidad o de manera parcial en la 

consecución y cumplimiento de sus objetivos individuales, 

dicha perdida hace que el paciente no sea lo suficientemente 

capaz para asegurar su supervivencia o felicidad. 

 

4.2.7. Derechos: como producto del acuerdo establecido.38 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 

1. FELICIDAD  

La felicidad es un estado emocional subjetivo que se produce en el 

individuo, cuando cree haber alcanzado sus ideales y por ende se 

encuentra gran similitud entre lo que es y deseo ser. Para el presente 

estudio dicha variable fue medida a través de la Escala Factorial De 

La Felicidad (EFL) de Reynaldo Alarcón (2006), que contiene 4 

dimensiones factoriales con 27 ítems en total, las cuales se detallan 

a continuación:  

 

1.1. El sentido positivo de la vida: sensación positiva que tiene 

el profesional de enfermería hacia sí mismo y hacia su propia 

vida, indican ausencia de estados depresivos, sufrimiento, 

pesimismo y vacío existencial. Medida en los siguientes 

parámetros: 
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- Bajo: considera puntajes entre los 25 y 42 puntos  

- Moderado: considera puntajes entre los 44 y 52 puntos  

- Alto: considera puntajes entre los 53 y 55 puntos  

 

1.2. La satisfacción con la vida, percepción subjetiva del 

profesional de enfermería hacia las actividades que realiza y 

la satisfacción que estas generan en ella, generalmente se 

produce a través de la obtención de bienes deseados. Medida 

en los siguientes parámetros: 

 

- Bajo: considera puntajes entre los 11 y 21 puntos  

- Moderado: considera puntajes entre los 22 y 25 puntos  

- Alto: considera puntajes entre los 26 y 30 puntos  

 

1.3. La realización personal: es la sensación que percibe la 

profesional de enfermería cuando encuentra la autonomía, la 

independencia y la capacidad para afrontar nuevos retos, se 

orienta hacia el cumplimiento de los propósitos del individuo. 

Medida en los siguientes parámetros: 

 

- Bajo: considera puntajes entre los 10 y 19 puntos  

- Moderado: considera puntajes entre los 20 y 24 puntos  

- Alto: considera puntajes entre los 25 y 30 puntos  

 

1.4. La alegría de vivir: entendida como el disfrute que siente el 

profesional de enfermería   por la vida, se refiere a lo 

maravilloso que es la vida, a ver las experiencias en forma 

positiva y sentirse generalmente bien. Medida en los 

siguientes parámetros: 
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- Bajo: considera puntajes entre los 5 y 16 puntos  

- Moderado: considera puntajes entre los 17 y 18 puntos  

- Alto: considera puntajes entre los 19 y 20 puntos  

 

1.5. Valores finales: 

- Felicidad muy alta: considera puntajes entre los 119 a 

mas  

- Felicidad alta: considera puntajes entre los 111 y 118 

puntos  

- Felicidad media considera puntajes entre los 96 y 110 

puntos  

- Felicidad baja considera puntajes entre los 95 y 88 puntos  

- Felicidad muy baja considera puntajes entre los 87 a 

menos. 

 

2. SATISFACCIÓN LABORAL: 

 

La satisfacción laboral es un sentimiento de agrado que percibe un 

individuo al realizar un trabajo que es de su interés, en un ambiente 

agradable, es decir en un contexto atractivo de acuerdo a sus 

expectativas. La variable se medirá con el cuestionario FONT- ROJA 

ampliado (10 factores con 26 ítems en total) Aranz J. y Mira (2007).  

La variable satisfacción laboral comprende diez dimensiones 

factoriales que se mencionan a continuación:  

 

2.1. La satisfacción por el trabajo, se refiere al grado de 

complacencia que experimenta el asalariado en relación a la 

labor que desempeña y percibe dentro de la organización. 

Comprende 4 ítems que se puntúan desde 5 a 25 puntos. 
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- Insatisfecho: considera puntajes entre los 5 a 11 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

12 a 18 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 19 a 25 puntos 

 

2.2. La tensión relacionada con el trabajo entendido como, la 

repercusión que tiene la actividad laboral en el individuo 

manifestada a través del agotamiento y estrés laboral. 

Comprende 5 ítems que se puntúan desde 5 a 25 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 5 a 11 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

12 a 18 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 19 a 25 puntos 

 

2.3. La competencia profesional es la relación que existe entre 

las capacidades y habilidades que el trabajador adquirió 

durante su formación en relación con las actividades que 

demanda su puesto de trabajo. Comprende 3 ítems que se 

puntúan desde 3 a 15 puntos 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 3 a 6 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

7 a 10 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 11 a 15 puntos 

 

2.4. La presión por el trabajo, el asalariado no cuenta con el 

suficiente tiempo y recursos para realización de su tarea 

laboral. Comprende 2 ítems que se puntúan desde 2 a 10 

puntos. 
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- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

5 a 7 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

 

2.5. La Promoción profesional, dirigida a las oportunidades de 

desarrollo y crecimiento individual que ofrece el campo laboral 

en el trabajador. Comprende 3 ítems que se puntúan desde 3 

a 15 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 3 a 6 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

7 a 10 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 11 a 15 puntos 

 

2.6. La relación interpersonal con sus superiores, referido a la 

asociación que existe entre lo que esperan los superiores del 

trabajador y como el mismo se desenvuelve dentro de la labor 

realizada. Comprende 2 ítems que se puntúan desde 2 a 10 

puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

5 a 7 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

2.7. La relación interpersonal con los compañeros, es el 

agrado que percibe el individuo en relación a la interacción 

con sus compañeros a nivel social. Comprende 1 ítem que se 

puntúa desde 1 a 5 puntos. 
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- Insatisfecho: considera puntaje de 1 punto 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

2 a 3 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 4 a 5 puntos 

 

2.8. Las características extrínsecas del estatus, se refiere al 

reconocimiento que otorga la organización a el trabajador, 

generando mayor autonomía y capacidad para su desarrollo 

a nivel individual y organizacional. Comprende 2 ítems que se 

puntúan desde 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

5 a 7 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

 

2.9. La monotonía laboral, implica la repercusión que genera las 

tareas laborales rutinarias así también la dificultad de entablar 

nuevas relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo. Comprende 2 ítems que se puntúan desde 2 a 10 

puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

5 a 7 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

2.10. Características físicas del entorno, es el contexto en el que 

se desarrolla la actividad laboral, tales como su distribución 

física y la comodidad con el ambiente de trabajo que 

repercute en el buen desempeño del trabajador y en el 

desarrollo de sus capacidades. Comprende dos ítems que se 

puntúan de 2 a 10 puntos. 



50 
 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 

5 a 7 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

 

2.11. Valores finales: 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 26 a 77 puntos. 

- Medianamente satisfecho: considera puntaje de 78 

puntos.                

- Satisfecho: considera puntajes entre los 79 a 130 puntos.                     
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

1. ALCANCES:  

Debido a que la presente investigación posee una variable subjetiva, 

sus resultados no podrán ser generalizados a poblaciones con 

similares características a las unidades de estudio, pero podrá servir 

de referencia para futuras investigaciones. 

 

2. LIMITACIONES: 

Profesionales de enfermería que se encuentren con permiso, 

descanso médico, licencia o vacaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO: 

La presente investigación es un estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo, correlacional con diseño de cohorte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se procedió a solicitar la autorización al director general del hospital 

regional Honorio delgado para la realización del presente estudio. 

2. Identificación de la población de estudio considerando los criterios 

de inclusión y exclusión. 

3. Se accedió al consentimiento informado de las unidades de estudio, 

brindando información clara y precisa acerca de los objetivos de la 

investigación, el anonimato de los datos obtenidos, así también la 

importancia de su participación y el libre derecho a abandonar la 

misma. 
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4.  Se aplicaron tres formularios para la recolección de datos: La Ficha 

De Datos Sociodemográficos Y Laborales, La Escala De Felicidad 

De Lima (EFL) Y El Cuestionario De Satisfacción Laboral Font Roja. 

Dichos formularios fueron aplicados de lunes a domingo de 6:00 am 

– 10:00 am y de 3:00 pm a 9:00 pm. 

5. Finalizada la recolección de datos, se dio paso a realizar la 

tabulación, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información obtenida. 

6. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, fundado un 18 de julio de 1960, con la denominación de 

“Hospital General”, estableciéndose como hospital base en el año 

1969, y mediante la resolución ministerial del año 1976 toma el 

nombre de “Hospital Regional Honorio Delgado”. 

Este nosocomio se encuentra ubicado en la av. Daniel Alcides 

Carrión 505 en el Cercado de la ciudad de Arequipa. Por el norte se 

encuentra limitado con el área de Biomédicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín y el Instituto de Medicina Legal de 

Arequipa, por el sur con la Av. De la Salud, por el este con la 

Urbanización Francisco Mostajo y la Av. Villa Gloria y por el Oeste 

con la Av. Alcides Carrión.    

El hospital forma parte del Ministerio de Salud y esta categorizado 

como III nivel de atención por lo que se le cataloga como una de las 

instituciones más importantes del macrorregión sur. 

Su infraestructura está divida en seis plantas, las cuales están 

distribuidas en siete áreas de atención: área ambulatoria, área de 

pediatría, área de emergencia, área de clínicas, área de Unidad de 

Cuidados Intensivos, área de centro quirúrgico, área de Medicina, 

área de cirugía, área de neonatología, área de neumología, unidad 

de quemados, área de Ginecología y área de obstetricia.  
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El hospital cuenta con un aproximado de 1200 trabajadores , los 

cuales se distribuyen en un numero de 182 médicos , 309 

enfermeras nombradas y contratadas , las cuales cumplen funciones 

administrativas como: 1 jefa del departamento de enfermería, 4 

enfermeras supervisoras, 17 enfermeras como jefas de cada 

servicio, 309 enfermeras que brindan atención asistencial y 79 

enfermeras que laboran en consultorios externos y el área clínica; 

así también cuenta con el apoyo de internas/os de enfermería, 208 

técnicos de enfermería y auxiliares, 25 obstetras, 105 técnicos 

administrativos, entre otros profesionales.39 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

La población en estudio estará constituida por el personal asistencial 

de enfermería que labora en el hospital Regional Honorio Delgado, 

con un total de 309 profesionales de enfermería distribuidas en los 

distintos servicios del nosocomio en quienes se consideraran los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Profesionales de enfermería con función asistencial nombradas y 

contratadas que estén laborando en los diferentes servicios del 

hospital.  

- Profesionales de enfermería que acepten participar voluntariamente 

en la investigación.  

- Profesionales de enfermería de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Profesionales de enfermería con algún cargo administrativo. 

- Profesionales de enfermería que se encuentren de permiso, licencia 

o vacaciones, suplencia o reemplazo. 

- Profesionales de enfermería que no acepten participar en el estudio.  
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MUESTRA  

Se estudio una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula para la 

población finita (Kolf y Frank):  

 
(Z2). p.q. N 

n =   --------------------------------- 
    (N - 1) (E2) + (Z2). p. q 

 
Donde:  

- n = tamaño de la muestra 

- N= Es la Población de enfermeras que trabajan en H.R.H.D. 

en los diferentes servicios son 309 

- Z= nivel de confianza al 95% (1.96). 

- p = probabilidad de negación 0.50.  

- q = probabilidad de aceptación 0.50.  

- q=1- p = 1- 0.5 = 0.5  

- E= Margen de error de estimación al 5% (0.05).  

 
 
Reemplazando: 

 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (309) 
n = ---------------------------------------------------- 

(309-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
 

(3.8416) (77.25) 
n = --------------------------------------------- 

(308) (0.0025) + (3.8416) (0.25) 
 

296.7636 
n = ----------------------------- 

0.77+ 0.9604 
 

296.7636 
n= ------------------- 

1.7304 
 

n = 171.5 
 
 

n = 172 
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MUESTREO: 
La presente investigación utilizó el muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado, debido a que la población no es homogénea en relación a la 

característica que se desea estudiar, la población está dividida en estratos 

o grupos y el muestreo se hizo de tal forma que todos los grupos queden 

representados. 

 

 

 
 

SERVICIO 

N° DE 
PROFESIONALES 
DE ENFERMERIA:  

CAS, NOMBRADAS 
Y DEMÁS 

CONTRATOS 

 
 
 

PROPORCIÓN 

 
 

MUESTRA  
MUESTREO 

ESTRATIFICADO 

Emergencias 33 0.107 20.404 20 

Psiquiatría 9 0.029 4.988 5 

Hemodiálisis 13 0.042 8.224 8 

Pediatría 20 0.065 11.18 11 

Medicina 
varones 

23 0.074 12.728 13 

Medicina 
mujeres 

17 0.055 9.46 9 

Obstetricia 20 0.065 11.18 11 

Ginecología y 
emergencia 

7 0.023 3.956 4 

Neonatología 34 0.110 18.92 19 

Sala de 
operaciones III 
piso 

18 0.058 9.976 10 

Sala de 
operaciones IV 
piso y subunidad 
de anestesia 

32 0.104 17.888 18 

Esterilización 4 0.013 2.236 2 

Unidad de 
cuidados 
intensivos 

17 0.055 9.46 9 

Cirugía varones 20 0.065 11.18 11 

Cirugía mujeres 19 0.061 10.492 10 

Unidad de 
quemados 

13 0.042 7.224 7 

Cirugía V Piso 4 0.013 2.236 2 

Neumología y 
MDR 

6 0.019 3.268 3 

TOTAL 309 1 172 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

Para la recolección de datos de la unidad de estudio se empleó como 

método la encuesta, en cuanto a la técnica se utilizó el cuestionario 

la cual estuvo comprendida en tres partes: 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y LABORALES DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: 

Sexo, edad, estado civil, procedencia, grado académico, servicio 

donde se desempeña y tiempo que viene laborando en el servicio de 

la institución. 

 

2. ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA (EFL):  

La Escala de Felicidad de Lima, fue elaborada por el Psicólogo 

Peruano Reynaldo Alarcón Napuri de la Universidad Ricardo Palma 

en el año 2006, compuesta por 27 ítems de tipo Likert de cinco 

alternativas que van desde Totalmente de acuerdo, De Acuerdo, Ni 

acuerdo ni desacuerdo, en Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo. Los ítems fueron redactados en forma favorable o 

desfavorable a la felicidad. La escala fue validada con un α de 

Cronbach=.916 en 709 estudiantes universitarios limeños de ambos 

sexos mayores de 20 años de edad en el Perú. 

Esta escala es administrada de manera individual o colectiva, con 

una duración de entre quince a veinte minutos. Según la clave de 

calificación, se atribuyen puntajes altos a reacciones positivas hacia 

la felicidad y puntajes bajos a reacciones negativas que indican baja 

felicidad, al extremo positivo se le otorgara cinco puntos y al extremo 

negativo un punto en ítems positivos a la felicidad, e inversamente a 

ítems negativos a la felicidad, en la escala los ítems están 

distribuidos aleatoriamente.6 
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 TA DA NA/ND ED TD ÍTEMS 

Positivo  5 4 3 2 1 01, 03, 04, 05, 06, 08, 
09,10,11,12,13,15,16,21,24, 
25 y 27  

Negativo  1 2 3 4 5 02, 07, 14, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, y 26 

 
La escala presenta cuatro dimensiones factoriales de la felicidad:  
 

- La primera, Sentido positivo de la vida, que agrupa once 

Ítems: 26, 20, 18, 23, 22, 02, 19, 17, 11, 07 y 14. Considera 

puntajes de: 

 

Puntajes    Dimensión sentido positivo de la vida 

44- 42                Bajo 

44 - 52          Moderado 

53 - 55                Alto 

 

- La segunda Satisfacción con la vida que consta de seis 

Ítems: 4, 3, 5, 1, 6 y 10. Considera puntajes de: 

 

Puntajes   Dimensión satisfacción con la vida 

11 - 21                  Bajo 

22 - 25              Moderado 

26 - 30                   Alto 

 
- La tercera, Realización personal, que incluye seis Ítems: 24, 

21, 27, 25, 09 y 08. Considera puntajes de: 

 

Puntajes    Dimensión realización personal 

10 - 19                   Bajo 

20 - 24              Moderado 

25 - 30                   Alto 

 

- La cuarta, alegría de vivir que integra cuatro Ítems: 12, 15, 

16 y 13. Considera puntajes de: 

 

Puntajes     Dimensión alegría de vivir 

5 - 16                    Bajo 

17 - 18              Moderado 

19 - 20                   Alto 
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- A nivel general la escala se puntúa de la siguiente manera: 

 

Puntajes           Felicidad 

119 ó más         Muy alta 

111 - 118              Alta 

96 - 110              Media 

95 - 88                 Baja 

87  menos       Muy baja 

 

3. EL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL FONT ROJA: 

 

El cuestionario de satisfacción laboral Font Roja, fue elaborado 

inicialmente por Aranaz J. y Mira, psicólogos españoles en el año de 

1998, compuesta en sus inicios por 24 ítems y 7 dimensiones, 

posteriormente en el 2007 fue ampliado a 26 ítems con 10 

dimensiones factoriales en total.  Traducido y adaptado para su uso 

en investigación por Eduardo Núñez González (Departamento 

Ciencias Clínicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

España), Gabriel J. Estévez Guerra, Pablo Hernández Marrero 

(Departamento de Enfermería, Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, España) y Carmen Delia Marrero Medina (Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Granada. España), este cuestionario es 

de tipo Likert con cinco alternativas que van desde muy de acuerdo, 

De Acuerdo, Ni de acuerdo ni desacuerdo, en Desacuerdo y muy en 

desacuerdo. Los ítems fueron redactados en forma favorable o 

desfavorable a la satisfacción laboral. El cuestionario inicialmente 

fue validado en España con un α de Cronbach de 0.773, a posteriori 

el ampliado obtuvo un alfa Cronbach de 0.791, empleado 

específicamente en el ámbito sanitario. 
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Esta escala es administrada de manera individual o colectiva, con 

una duración de entre quince a veinte minutos. Según la clave de 

calificación, se atribuyen puntajes altos a reacciones positivas hacia 

la satisfacción laboral y puntajes bajos a reacciones negativas que 

indican insatisfacción laboral, al extremo positivo se le otorgara cinco 

puntos y al extremo negativo un punto en ítems positivos a la 

satisfacción laboral, e inversamente a ítems negativos a la 

satisfacción laboral, en la escala los ítems están distribuidos 

aleatoriamente. 

 

 
 
 

 

 

El cuestionario presenta diez dimensiones factoriales de la 

satisfacción laboral: 

La satisfacción por el trabajo, se refiere al grado de complacencia 

que experimenta el asalariado en relación a la labor que desempeña 

y percibe dentro de la organización. Comprende 4 ítems que se 

puntúan desde 5 a 25 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 5 a 11 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 12 

a 18 puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 19 a 25 puntos. 

 

La tensión relacionada con el trabajo entendido como, la 

repercusión que tiene la actividad laboral en el individuo manifestada 

a través del agotamiento y estrés laboral. Comprende 5 ítems que 

se puntúan desde 5 a 25 puntos. 

 

 

 TA DA NA/ 
ND 

ED TD Ítems 

Positivo  5 4 3 2 1 01,02,03,04,13,21,23,24,25,26 
 

Negativo  1 2 3 4 5 05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,
16,17,18, 19, 20, 22 
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- Insatisfecho: considera puntajes entre los 5 a 11 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 12 a 18 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 19 a 25 puntos 

 

La competencia profesional es la relación que existe entre las 

capacidades y habilidades que el trabajador adquirió durante su formación 

en relación con las actividades que demanda su puesto de trabajo. 

Comprende 3 ítems que se puntúan desde 3 a 15 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 3 a 6 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 7 a 10 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 11 a 15 puntos. 

 

La presión por el trabajo, el asalariado no cuenta con el suficiente tiempo 

y recursos para realización de su tarea laboral. Comprende 2 ítems que se 

puntúan desde 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 5 a 7 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

La Promoción profesional, dirigida a las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento individual que ofrece el campo laboral en el trabajador. 

Comprende 3 ítems que se puntúan desde 3 a 15 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 3 a 6 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 7 a 10 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 11 a 15 puntos 
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La relación interpersonal con sus superiores, referido a la asociación 

que existe entre lo que esperan los superiores del trabajador y como el 

mismo se desenvuelve dentro de la labor realizada. Comprende 2 ítems 

que se puntúan desde 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 5 a 7 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

 

La relación interpersonal con los compañeros, es el agrado que percibe 

el individuo en relación a la interacción con sus compañeros a nivel social. 

Comprende 1 ítem que se puntúa desde 1 a 5 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntaje de 1 punto. 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 2 a 3 

puntos. 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 4 a 5 puntos. 

 

Las características extrínsecas del estatus, se refiere al reconocimiento 

que otorga la organización a el trabajador, generando mayor autonomía y 

capacidad para su desarrollo a nivel individual y organizacional. 

Comprende 2 ítems que se puntúan desde 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 5 a 7 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos. 
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La monotonía laboral, implica la repercusión que genera las tareas 

laborales rutinarias así también la dificultad de entablar nuevas relaciones 

interpersonales con los compañeros de trabajo. Comprende 2 ítems que se 

puntúan desde 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 5 a 7 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos 

 

Las Características físicas del entorno, es el contexto en el que se 

desarrolla la actividad laboral, tales como su distribución física y la 

comodidad con el ambiente de trabajo que repercute en el buen 

desempeño del trabajador y en el desarrollo de sus capacidades. 

Comprende dos ítems que se puntúan de 2 a 10 puntos. 

 

- Insatisfecho: considera puntajes entre los 2 a 4 puntos 

- Medianamente satisfecho: considera puntajes entre los 5 a 7 

puntos 

- Satisfecho: considera puntajes entre los 8 a 10 puntos. 

 

A nivel general el cuestionario se puntúa de la siguiente manera  

Puntajes                       Satisfacción General 

79 - 130 puntos                    Satisfecho               

78 puntos                  Medianamente Satisfecho 

26 – 77 puntos                    Insatisfecho  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS: 

 

En el presente capítulo se da paso a la presentación de los 

resultados de la investigación, los datos obtenidos se presentan en 

tablas ordenadas de la siguiente manera:  

- Información General: Tablas N° 1 y N° 2. 

- Información Específica: Tabla N° 3 a la N° 10 

- Comprobación de Hipótesis: Tabla N° 11. 
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TABLA N° 1  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

PROFESIONALES ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA-2018 

Características 
Sociodemográficas 

Nº % 

Sexo 
Femenino 
Masculino 
Edad 
28-38 
39-49 
50-62 
Estado Civil 
Soltera(o) 
Conviviente 
Casada(o) 
Divorciada(o) 
Viuda(o) 
Procedencia 
Arequipa 
Islay 
Camaná 
Lima 
Puno 
Ica 
Ilo 
Tacna 
Moquegua 
Otros 
Grado académico 
Licenciada 
Especialista 
Maestría 
Doctorado 

TOTAL 

 
167 
5 
 

73 
53 
46 
 

37 
35 
85 
13 
2 
 

142 
6 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
3 
5 
 

35 
106 
28 
3 

172 

 
97,1 
2,9 

 
42,4 
30,8 
26,7 

 
21,5 
20,3 
49,4 
7,6 
1,2 

 
82,6 
3,5 
1,2 
1,2 
2,9 
1,7 
1,7 
0,6 
1,7 
2,9 

 
20,3 
61,6 
16,3 
1,7 
100 

 

La Tabla Nº 1 muestra que el 97.1% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado, son de sexo femenino, 

el 42.4% del personal tienen entre 28-38 años, el 49.4% son casadas, el 

82.6% son de Arequipa, mientras que el 61.6% tienen especialidad. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA -2018 

Características Laborales Nº % 

Servicio 
Pediatría 
UCI 
Cirugía varones 
Cirugía mujeres 
Psiquiatría 
Cirugía 5to piso 
Neonatología 
Sala de operaciones 3º piso 
Sala de operaciones 4º piso 
Medicina varones 
Medicina mujeres 
Obstetricia 
Neumología 
Hemodiálisis 
Emergencia 
Ginecología 
Unidad de quemados 
Esterilización 
Tiempo en el servicio 
0-10 años 
11-20 años 
21-30 años 
>=31 años 

TOTAL 

 
11 
9 

11 
10 
5 
2 

19 
10 
18 
13 
9 

11 
3 
8 

20 
4 
7 
2 
 

97 
48 
25 
2 

172 

 
6,4 
5,2 
6,4 
5,8 
2,9 
1,2 

11,0 
5,8 

10,5 
7,6 
5,2 
6,4 
1,7 
4,7 

11,6 
2,3 
4,1 
1,2 

 
56,4 
27,9 
14,5 
1,2 
100 

 

La Tabla Nº 2 muestra que el 11.6% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado laboran en el Servicio 

de Emergencia; mientras que el 56.4% tienen de 0 a 10 años laborando de 

manera permanente en un mismo servicio de la institución. 
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TABLA N° 3: 

NIVEL DE FELICIDAD DESDE LA DIMENSIÓN FACTORIAL 

SENTIDO POSITIVO DE LA VIDA EN LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla Nº 3 muestra que el 38.4% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un nivel 

moderado de felicidad desde la dimensión factorial sentido positivo de la 

vida, mientras que el 25.6% de los profesionales presentan un alto nivel de 

felicidad desde la dimensión sentido positivo de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SENTIDO POSITIVO 

DE LA VIDA  

 
N.º 

 
% 

 
 

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 
 

TOTAL 

 
 

62 
 

66 
 

44 
 

172 

 
 

36,0 
 

38,4 
 

25,6 
 

100 
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TABLA N° 4: 

NIVEL DE FELICIDAD DESDE LA DIMENSIÓN FACTORIAL 

SATISFACIÓN CON LA VIDA EN LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA- 2018 

 

 
SATISFACCIÓN CON LA 

VIDA 

 
Nº. 

 
% 

 
 

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 
 

TOTAL 

 
 

44 
 

6 
 

122 
 

172 

 
 

25,6 
 

3,5 
 

70,9 
 

100 

La Tabla N.º. 4 muestra que el 70.9% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un alto nivel 

de felicidad desde la dimensión factorial satisfacción con la vida, mientras 

que el 3.5% de los profesionales presentan bajo nivel de felicidad desde la 

dimensión satisfacción con la vida. 
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TABLA N° 5: 

NIVEL DE FELICIDAD DESDE LA DIMENSIÓN FACTORIAL 

REALIZACIÓN PERSONAL EN LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA- 2018 

 

 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 

 
Nº. 

 
% 

 
 

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 
 

TOTAL 

 
 

54 
 

48 
 

70 
 

172 

 
 

31,4 
 

27,9 
 

40,7 
 

100 
 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 40.7% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un alto nivel 

de felicidad desde la dimensión factorial realización personal, mientras que 

el 27.9% de los profesionales presentan nivel moderado de felicidad desde 

la dimensión realización personal. 
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TABLA N° 6: 

NIVEL DE FELICIDAD DESDE LA DIMENSIÓN FACTORIAL 

ALEGRÍA DE VIVIR EN LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA- 2018 

 
ALEGRÍA DE VIVIR 

 
Nº. 

 
% 

 
 

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 
 

TOTAL 
 

 
 

63 
 

69 
 

40 
 

172 

 
 

36,6 
 

40,1 
 

23,3 
 

100 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 40.1% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un nivel 

moderado de felicidad desde la dimensión factorial alegría de vivir, mientras 

que el 23.3% de los profesionales presentan alto nivel de felicidad desde la 

dimensión alegría de vivir. 
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TABLA N° 7: 

NIVEL DE FELICIDAD DE LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 2018 

 
FELICIDAD 

 
Nº. 

 
% 

 
 

Muy baja 
 

Baja 
 

Media 
 

Alta 
 

Muy alta 
 

TOTAL 
 

 
 

22 
 

27 
 

32 
 

34 
 

57 
 

172 

 
 

12,8 
 

15,7 
 

18,6 
 

19,8 
 

33,1 
 

100 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 33.1% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un nivel muy 

alto de felicidad, mientras que el 12.8% de los profesionales asistenciales 

tienen un nivel muy bajo de felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABLA N° 8: 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA-2018 

DIMENSIONES Nº. % 

Satisfacción por el trabajo 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Tensión con el trabajo 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Competencia profesional 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Presión del trabajo 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Promoción profesional 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 

TOTAL 

 
32 

102 
38 
 

35 
90 
47 
 

33 
82 
57 
 

60 
65 
47 
 

30 
77 
65 

172 

 
18,6 
59,3 
22,1 

 
20,3 
52,3 
27,3 

 
19,2 
47,7 
33,1 

 
34,9 
37,8 
27,3 

 
17,4 
44,8 
37,8 
100 

 

La Tabla Nº 8 muestra que el 59.3% están medianamente satisfechos con 

el trabajo, 52.3% presentan mediana satisfacción en relación con la tensión 

con el trabajo, el 47.7% se encuentran regularmente satisfechos en cuanto 

a la dimensión competencia profesional, el 37.8% poseen satisfacción 

intermedia en relación a la presión por el trabajo, mientras que el 44.8% 

están medianamente satisfechos con la promoción profesional en la unidad 

de estudio. 
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TABLA N° 9: 

DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

PROFESIONALES ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA -2018 

 

DIMENSIONES Nº. % 

Relaciones interpersonales 
con jefes  
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Relaciones interpersonales 
con compañeros  
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Características extrínsecas de 
estatus  
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Monotonía laboral  
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 
Características físicas 
Insatisfecho 
Medianamente satisfecho 
Satisfecho 

TOTAL 

 
 

38 
52 
82 
 
 

10 
78 
84 
 
 

42 
97 
33 
 

34 
71 
67 
 

65 
49 
58 

172 

 
 

22,1 
30,2 
47,7 

 
 

5,8 
45,3 
48,8 

 
 

24,4 
56,4 
19,2 

 
19,8 
41,3 
39,0 

 
37,8 
28,5 
33,7 
100 

La Tabla Nº. 9 muestra que el 47.7% de los profesionales 

asistenciales de Enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado 

están satisfechos con la relación interpersonal con sus jefes, 48.8% 

presentan satisfacción con la relación con sus compañeros, el 56.4% 

se encuentran medianamente satisfechos con las características 

extrínsecas de estatus, el 41.3% están medianamente satisfechos 

con la monotonía laboral, mientras que el 37.8% están insatisfechos 

con las características físicas. 
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TABLA N° 10: 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES 

ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO, AREQUIPA -2018 

 
SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Nº. 

 
% 

 
 

Insatisfecho 
 

Medianamente satisfecho 
 

Satisfecho 
 

TOTAL 

 
 

44 
 

6 
 

122 
 

172 

 
 

25,6 
 

3,5 
 

70,9 
 

100 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 70.9% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado están satisfechos 

laboralmente, mientras que el 3.5% del personal se encuentran 

medianamente satisfechos. 
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TABLA N° 11: 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE FELICIDAD Y SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS PROFESIONALES ASISTENCIALES DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA–2018 

 

 
FELICIDAD 

SATISFACCIÓN LABORAL TOTAL 

INSATISFECHO M. 
SATISFECHO 

SATISFECHO 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

 
Muy baja 

Baja 
Media 
Alta 

Muy alta 
 

TOTAL 

 
21 
10 
4 
2 
7 
 

44 

 
12,2 
5,8 
2,3 
1,2 
4,1 

 
25,6 

 
0 
6 
0 
0 
0 
 

6 

 
0,0 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 

 
3,5 

 
1 
11 
28 
32 
50 
 

122 

 
0,6 
6,4 

16,3 
18,6 
29,1 

 
70,9 

 
22 
27 
32 
34 
57 

 
172 

 
12,8 
15,7 
18,6 
19,8 
33,1 

 
100 

X2=110.05  P<0.05 P=0.00 

 

La Tabla N.º 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=110.05) muestra que 

la felicidad y la satisfacción laboral presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 29.1% de los profesionales asistenciales de 

enfermería del Hospital Regional Honorio Delgado que están satisfechos 

laboralmente presentan un nivel de felicidad muy alto, mientras que el 

12.2% del personal se encuentran insatisfechos tienen nivel de felicidad 

muy baja. 
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B. DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a lo señalado por Martin Seligman (2002), la felicidad es una 

de las mayores virtudes del ser humano, siendo olvidada durante los 

últimos tiempos; mostrándose poco interés por estudiarla científicamente y 

relacionarla con otras variables. 

 

La presente investigación muestra por primera vez resultados de las 

dimensiones correspondientes a los niveles de felicidad y satisfacción 

laboral, en conjunto con la correlación de ambas variables en este grupo 

profesional (33.1%- 70.9%). En conformidad con el estudio realizado por 

Gamero (2013), quien encontró en sus unidades de estudio valores altos 

para ambas variables (63%-63%), en donde tomo en cuenta a los 

profesionales de la salud en general como parte de su población.  

 

De acuerdo con la hipótesis, los resultados encontrados en la presente 

investigación muestran una fuerte correlación entre ambas variables. En 

discrepancia con los hallados por Callalli (2017), quien obtuvo una débil 

correlación entre ambas variables; ello debido a la diferencia en la 

utilización de las pruebas estadísticas y los instrumentos empleados. 

 

En cuanto a la satisfacción laboral se estableció que los profesionales de 

enfermería presentaron niveles altos para esta variable, ello discrepa con 

los resultados encontrados por Pérez (2015), quien evidencio que los 

profesionales de enfermería de EESSALUD presentaron elevada 

insatisfacción laboral; esto se puede deber a la diferencia en la cantidad de 

la muestra estudiada. 

 

En cuanto a las dimensiones de satisfacción laboral tanto las relaciones 

interpersonales con los compañeros y jefes destacaron elevados grados de 

satisfacción, en oposición al estudio realizado por Pérez (2015) , quien 

categorizo estas dimensiones como insatisfechas , ello debido a la 

diferencia de área de estudio y  la variedad de políticas de la organización. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a los datos sociodemográficos y 

laborales que fueron encontrados en los profesionales 

asistenciales de Enfermería del Hospital Regional Honorio 

Delgado, se evidenció que el sexo predominante fue el femenino, 

con una edad de 28 a 38 años, casadas, procedentes de 

Arequipa, con grado académico de segunda especialidad, en su 

mayoría desempeñan su labor en el servicio de Emergencia y 

con una permanencia en un mismo servicio de la institución de 0 

a 10 años.  
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SEGUNDA: Respecto a la variable felicidad se obtuvo que los 

profesionales asistenciales de Enfermería presentaron un nivel 

muy alto de felicidad (33.1%). En cuanto a las dimensiones 

factoriales evaluadas se valoraron niveles altos de felicidad para 

la satisfacción con la vida (70.9%) y la realización personal 

(40.7%), seguidamente de niveles intermedios para las 

dimensiones factoriales sentido positivo de la vida (38.4%) y 

alegría de vivir (40.1%), cabe destacar que la satisfacción con la 

vida obtuvo porcentajes superiores de felicidad en relación a las 

demás dimensiones de dicha variable. 

 

TERCERA: En la variable Satisfacción laboral, la mayoría de 

profesionales de enfermería se encontraron altamente 

satisfechos (70.9%). En cuanto a las dimensiones evaluadas se 

estimó que prevaleció el nivel regular de satisfacción laboral, 

excepto aquella que valoro las características físicas y/o 

materiales en la que se evidencio insatisfacción (37.8%), así 

también destacaron dimensiones que engloban las relaciones 

interpersonales con compañeros de trabajo y jefes donde 

resaltaron elevados porcentajes de satisfacción (48.8% - 47.7%) 

respectivamente. 

 

CUARTA: Según la prueba estadística Chi Cuadrado que estimo 

la relación existencial entre el nivel de felicidad y la satisfacción 

laboral con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 

5%, se encontró relación estadísticamente significativa entre 

ambas variables. 
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B. RECOMENDACIONES: 

 

1. Es importante que las organizaciones tomen en cuenta dentro de 

sus planes de acción, la gestión del talento humano desde la 

perspectiva de la felicidad y sus dimensiones, lo que implica 

ingresar al mundo afectivo de cada trabajador, a través de la 

implementación de programas de inteligencia emocional que 

ofrezcan estrategias que permitan a los trabajadores gestionar y 

estabilizar sus emociones, así mismo es importante que los 

empleadores conozcan y tomen en cuenta los intereses, deseos 

y metas de cada trabajador, contribuyendo al fortalecimiento de 

su felicidad. 

 

2. Toda organización que pretenda permanecer activa en el 

presente, debe considerar dirigir sus procesos de selección y 

reclutamiento del recurso humano a través de la búsqueda de 

trabajadores felices mediante la aplicación de instrumentos de 

medida que reflejen el nivel de felicidad del aspirante laboral. 

 

3. Los responsables de la gestión de la institución donde se 

desenvuelven laboralmente los profesionales de enfermería 

deben dirigir sus esfuerzos en pro de la mejora de las 

características laborales, infraestructura, recursos materiales y 

humanos en términos de cantidad y calidad permitiendo la 

realización de su tarea con efectividad y eficacia. 

 

4. Finalmente se sugiere generar espacios que aprueben y 

otorguen el desarrollo de estudios similares 
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ANEXO N°1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través del presente documento expreso mi deseo de participar en la 

investigación titulada “Felicidad Y Satisfacción Laboral En El Profesional 

Asistencial De Enfermería Del Hospital Regional Honorio Delgado”.  

Habiendo sido informado/a del propósito de la misma, así como de los 

objetivos; y teniendo la confianza plena de que la información que los 

instrumentos viertan serán solo y exclusivamente para los fines de la 

investigación en mención, confió en que la investigación utilizara 

adecuadamente dicha información, asegurándome la misma 

confidencialidad. 

Nombres y Apellidos: __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

DNI: ________________                                  Firma: __________________ 

 

 

ESTIMADO PROFESIONAL ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA 

Las investigadoras del proyecto para el cual usted ha manifestado su deseo 

de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

comprometen con Ud. En guardar la máxima confidencialidad de la 

información, así como también asegurar que los hallazgos serán usados 

solo con fines de investigación y no la/lo perjudicarán en lo absoluto. 

Atentamente; 

 

 

Laura Mamani Tania Katherine 

López Mamani Haydeé Zenaida  

 

Las investigadoras  
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ANEXO N°2 

DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL ASISTENCIAL DE 

ENFERMERÍA  

 

Estimado profesional de enfermería, 

A continuación, solicitamos que Ud. Responda a los siguientes 

enunciados con veracidad: 

Agradeciéndole de antemano su colaboración 

 

1. Género  
 

1. Femenino             2. Masculino  

2. Edad, 
 

___________años  

3. Estado civil 
 

      1. Soltera                        2. Conviviente 

3. Casada                         4. Divorciada  

      5. Viuda  

4. Procedencia 
 

Provengo de _________________  

5. Grado académico  
 

      1.Licenciada                       2. Especialista 

       3. Maestría                        4. Doctorado     

 

6. Servicio donde se 
desempeña 

 

  

Servicio de ________________ 

7. Tiempo que viene 
laborando en la 
institución  

 

              años______              meses ____ 
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ANEXO N°3 

ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA(EFL) 

QUERIDA/O PROFESIONAL, 
 
INSTRUCCIONES: A Continuación, Responda Los Siguientes Enunciados, 
Marque Con Una X La Alternativa Que Ud. Considere Se Adecue A Su 
Situación:  
Recuerde que tiene 5 opciones de respuesta: 
 

• Totalmente de Acuerdo = TA  
• De acuerdo = DA  
• Indiferente = I  
• En desacuerdo = ED  
• Totalmente en desacuerdo = TD 

 
 

Nº  PREGUNTAS TA 
 

DA 
 

I 
 

ED TD 
 

1 En la mayoría de las cosas mi vida está cerca 
de mi ideal. 
 

     

2 Siento que mi vida está vacía. 
 

     

3 Las condiciones de mi vida son excelentes 
 

     

4 Estoy satisfecho con mi vida 
 

     

5 La vida ha sido buena conmigo 
 

     

6 Me siento satisfecho con lo que soy 
 

     

7 Pienso que nunca seré feliz 
 

     

8 Hasta ahora, he conseguido las cosas que 
para mí son  
Importantes 
 

     

9 Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada 
en mi vida 
 

     

10 Me siento satisfecho porque estoy donde 
tengo que estar 
 

     

11 La mayoría del tiempo me siento feliz 
 

     

12 Es maravilloso vivir 
 

     



89 
 

13 Por lo general me siento bien 
 

     

14 Me siento inútil 
 

     

15 Soy una persona optimista 
 

     

16 He experimentado la alegría de vivir 
 

     

17 La vida ha sido injusta conmigo 
 

     

18 Tengo problemas tan hondos que me quitan 
la  
Tranquilidad 

     

19 Me siento un fracasado 
 

     

20 La felicidad es para algunas personas, no 
para mí 
 

     

21 Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he 
alcanzado 
 

     

22 Me siento triste por lo que soy 
 

     

23 Para mí, la vida es una cadena de 
sufrimientos 
 

     

24 Me considero una persona realizada 
 

     

25 Mi vida transcurre plácidamente 
 

     

26 Todavía no he encontrado sentido a mi 
existencia 
 

     

27 Creo que no me falta nada 
 

     

 

 

 Gracias por tu valiosa colaboración 
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ANEXO N°4 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL “FONT ROJA” 

 

 Instrucciones  
QUERIDO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA a continuación, se le presenta 
una serie de preguntas sobre su trabajo y sobre cómo se encuentra usted en el 
mismo.  
Debe marcar con una “X” la respuesta que considere se ajusta más a su opinión 
sobre lo que se le pregunta.  
En ningún caso hay respuestas correctas, adecuadas o inadecuadas. Lo 
importante es su opinión en cada una de las preguntas y esa opinión es siempre 
correcta.  
 

 
1. En mi actual 
trabajo me 
encuentro muy 
satisfecho (a).  
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

2. Obtengo 
reconocimiento 
por mi trabajo.  
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

3. La relación 
con mis jefes 
(as) es muy 
cordial.  
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

4. Sé lo que se 
espera de mí en 
el trabajo.  
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

5. Mi actual 
trabajo en el 
Hospital es el 
mismo de todos 
los días, no 
varía nunca.  
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

6. Creo que 
tengo poca 
responsabilidad 
en mi trabajo del 
Hospital.       
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 



91 
 

 
 
7. Al final de la 
jornada de un 
día de trabajo, 
me suelo 
encontrar muy 
cansada (o).       
 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

 
 

De 
acuerdo 
 
 

 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

 
 

En 
desacuerdo 

 
 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

8. Para 
organizar el 
trabajo que 
realizo, según 
mi  
puesto 
profesional, 
tengo poca 
independencia 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

9.Tengo pocas 
oportunidades 
de aprender a 
hacer cosas 
nuevas durante 
mi turno en el 
hospital 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

10. Tengo muy 
poco interés por 
las cosas que 
realizo en mi 
trabajo.       
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

11. Tengo la 
sensación, de 
que lo que estoy 
haciendo no 
vale pena.  
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

12. Con 
frecuencia no 
me desconecto 
del trabajo del 
hospital, cuando 
estoy fuera del 
hospital.  
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

13. Las 
relaciones con 
mis compañeros 
son muy 
cordiales. 
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 
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14. Con 
frecuencia tengo 
la sensación de 
no estar 
capacitado para 
realizar mi 
trabajo en el 
hospital 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

15. Con 
frecuencia la 
competitividad, 
o el estar a la 
altura de los 
demás, me 
causa estrés o 
tensión.  
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

16. Tengo la 
sensación de 
que me falta 
tiempo para 
realizar mi 
trabajo.       
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

17. Creo que mi 
trabajo es 
excesivo 
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

18.Con 
frecuencia, 
siento no tener 
recursos 
suficientes para 
hacer mi trabajo 
tan bien como 
sería deseable.  
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

19. La 
estructura física 
de mi entorno 
de trabajo 
interfiere con mi 
capacidad para 
realizar el 
mismo 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

20. Las 
estructuras e 
instalaciones 
me impiden 
desarrollar mi 
trabajo 
satisfactoria- 
mente 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 
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21. Tengo 
muchas 
posibilidades de 
promoción 
profesional 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

22. Los 
problemas 
personales de 
mis compañeros 
de trabajo me 
suelen afectar 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

23. El sueldo 
que percibo es 
adecuado.  
 
 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

24. Estoy 
convencido de 
que ocupo el 
puesto que me 
corresponde por 
capacidad y 
preparación.  
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

25. Muy pocas 
veces me tengo 
que emplear a 
fondo para 
realizar mi 
trabajo.       
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

De 
acuerdo 
 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

En 
desacuerdo 

 
 

Muy en 
desacuerdo 

 
26. Muy pocas 
veces mi trabajo 
en el hospital 
altera mi ánimo, 
mi salud o mis 
horas de sueño 
 
 
 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 
 

 

 
 

De 
acuerdo 
 
 

 
 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
 

 
 

En 
desacuerdo 

 
 

 
 

Muy en 
desacuerdo 
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ANEXO N°5  

CLAVE DE RESPUESTAS ESCALA DE FELICIDAD 

 

ITEMS  TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 5 4 3 2 1 

2 1  2 3 4 5 

3 5 4 3 2 1 

4 5 4 3 2 1 

5 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 

7 1  2 3 4 5 

8 5 4 3 2 1 

9 5 4 3 2 1 

10 5 4 3 2 1 

11 5 4 3 2 1 

12 5 4 3 2 1 

13 5 4 3 2 1 

14 1  2 3 4 5 

15 5 4 3 2 1 

16 5 4 3 2 1 

17 1  2 3 4 5 

18 1  2 3 4 5 

19 1  2 3 4 5 

20 1  2 3 4 5 

21 5 4 3 2 1 

22 1  2 3 4 5 

23 1  2 3 4 5 

24 5 4 3 2 1 

25 5 4 3 2 1 

26 1  2 3 4 5 

27 5 4 3 2 1 
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ANEXO N°6  

CLAVE DE RESPUESTAS SATISFACCIÓN LABORAL  

 

ITEMS  MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1 5 4 3 2 1 

2 5 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 1 

4 5 4 3 2 1 

5 1  2 3 4 5 

6 1  2 3 4 5 

7 1  2 3 4 5 

8 1  2 3 4 5 

9 1  2 3 4 5 

10 1  2 3 4 5 

11 1  2 3 4 5 

12 1  2 3 4 5 

13 5 4 3 2 1 

14 1  2 3 4 5 

15 1  2 3 4 5 

16 1  2 3 4 5 

17 1  2 3 4 5 

18 1  2 3 4 5 

19 1  2 3 4 5 

20 1  2 3 4 5 

21 5 4 3 2 1 

22 1  2 3 4 5 

23 5 4 3 2 1 

24 5 4 3 2 1 

25 5 4 3 2 1 

26 5 4 3 2 1 

 

 

 


