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RESUMEN 

 

RESUMEN: La violencia ocupacional es un fenómeno emergente y global en el 

ámbito de los riesgos laborales que afecta a todas las profesiones y muy 

especialmente al sector sanitario. La satisfacción laboral es una actitud que las 

personas mantienen con respecto a sus funciones laborales y muchas estas 

influyen en su trabajo. Por lo que se ha desarrollado la presente investigación.  

OBJETIVO: Determinar la relación entre la violencia ocupacional y satisfacción 

laboral de las enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa - 2017.  

TIPO DE ESTUDIO: El tipo de investigación es Descriptivo Correlacional de 

CorteTransversal. 

ÁMBITO DE ESTUDIO: Se realizó el presente estudio de investigación en el 

servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa. 

 MÉTODOS: Se usó la encuesta como técnica de recolección de datos y los 

siguientes instrumentos: Cuestionario de Violencia Ocupacional y Cuestionario 

de Satisfacción Laboral. Se empleó la estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias absolutas y relativas, prueba estadística del chi cuadrado.  

RESULTADOS: La violencia ocupacional predominantemente es de tipo 

psicológica con un  71.4%, la violencia física obtuvo un porcentaje de 25% y la 

violencia sexual 14.3%. El principal agente agresor es el familiar del paciente 

con 25.0% y otro personal de salud de igual manera con 25%, el principal 

ambiente de violencia ocupacional con  39,1% fue en los pasillos del servicio de 

emergencia, en relación a la influencia el 46.2% refiere poca influencia en la 

salud mental. En cuanto al nivel de Satisfacción Laboral se evidenció que el 

39.3% de las enfermeras tiene una parcial insatisfacción laboral. 

CONCLUSIÓN: Existe relación entre Violencia Ocupacional y la Satisfacción 

Laboral. 

Palabras claves: Violencia ocupacional , satisfacción laboral, emergencia. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ABSTRACT: Occupational violence is an emerging and global phenomenon in 

the field of occupational risks that affects all professions and especially the 

health sector. Job satisfaction is an attitude that people maintain with respect 

to their job functions and many of these influence their work. So the present 

investigation has been developed. 

OBJECTIVE: To determine the relationship between occupational violence 

and job satisfaction of nurses in the emergency service of the Honorio 

Delgado Regional Hospital in Arequipa - 2017. 

TYPE OF STUDY: The type of investigation is descriptive correlational of cut 

cross. 

SCOPE OF STUDY: The present research study was carried out in the 

emergency service of the Honorio Delgado Regional Hospital in Arequipa. 

 METHODS: The survey was used as a data collection technique and the 

following instruments: Occupational Violence Questionnaire and Labor 

Satisfaction Questionnaire. Descriptive statistics with distribution of absolute 

and relative frequencies, statistical test of chi square was used. 

RESULTS: Occupational violence is predominantly psychological with 71.4%, 

physical violence obtained a percentage of 25% and sexual violence 14.3%. 

The main aggressor is the relative of the patient with 25.0% and other health 

personnel in the same way with 25%, the main environment of occupational 

violence with 39.1% was in the corridors of the emergency service, in relation 

to the influence of the 46.2% report little influence on mental health. Regarding 

the level of Labor Satisfaction, it was evident that 39.3% of nurses have partial 

job dissatisfaction. 

CONCLUSION: There is a relationship between Occupational Violence and 

Labor Satisfaction. 

Keywords: Occupational violence, labor satisfaction, emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia ha existido desde siempre y desde un inicio, ya sean guerras, 

torturas, crímenes, persecuciones ideológicas y religiosas, la humanidad siempre 

ha tenido que convivir con la violencia. 

El profesional de Enfermería tiene como misión cuidar la vida, es inherente a ella 

defender el derecho a la vida y respetar  los derechos humanos. El código 

deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en el año 2000 

invita a las enfermeras a estar alerta frente a las situaciones de violencia, ya que 

se considera una de las causas más importantes de morbi-mortalidad en el 

mundo, incluso superando a las enfermedades infecciosas. Más de dos millones 

de personas mueren cada año a consecuencia de lesiones causadas por la 

violencia, es la tercera causa de muerte en la población joven (15-44 años), 

muchos de ellos sobreviven pero quedan con secuelas. 

La violencia ocupacional es un fenómeno emergente y global en el ámbito de 

los  riesgos laborales que afecta a todas las profesiones  y muy especialmente al 

sector  sanitario.  
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Así mismo la violencia ocupacional  en estas últimas décadas ha pasado a ser 

 objeto importante de estudio para las diversas disciplinas por sus 

 consecuencias en la salud de los  trabajadores, siendo causante de altos costos 

en salud, ausentismo laboral, descenso de la productividad y poca  satisfacción 

laboral. 

El nuevo estudio, Violencia en el trabajo, tercera edición, fue realizado por 

Vittorio Di Martino, experto internacional en problemas de stress y violencia en el 

trabajo, y por Duncan Chappell, ex presidente de la Revista de Salud Mental de 

New South Wales, en Australia, y del Tribunal Arbitral del Commonwealth, en el 

Reino Unido: "La intimidación, el acoso, el hostigamiento y otras conductas 

similares pueden ser tan dañinos como la pura y simple violencia física", dicen 

los autores. "La inestabilidad de muchos tipos de empleos que es característica 

en estos tiempos genera enormes presiones en el lugar de trabajo y vemos que 

estos signos de violencia aparecen cada vez con más frecuencia". 

 

La satisfacción en el trabajo o satisfacción laboral es un tema  que muchas 

organizaciones están tomando de una forma ligera  no dándole  la  debida 

importancia. La satisfacción laboral es una actitud  que las personas mantienen 

con respecto a  sus  funciones laborales y muchas estas influyen positivamente 

o negativamente. 

 

De lo dicho anteriormente nace el interés de realizar una investigación con el  

propósito de conocer si los profesionales de enfermería que laboran en el 

servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

sufrieron violencia ocupacional en el área de trabajo  y  la satisfacción laboral  

que manifiestan de su trabajo. Motivadas  por los antecedentes empíricos sobre 

el tema y la gran importancia que tiene él mismo en el ámbito de la salud laboral 

y salud mental es que surge el interés de realizar dicha investigación. Esperando 

que con los resultados obtenidos contribuyan a la comprensión de los elementos 

involucrados en el fenómeno de la violencia ocupacional que sufren las 

enfermeras, lo que a su vez pueda ser utilizado para desarrollar adecuadas 

estrategias de prevención y así que la satisfacción laboral sea favorable.



 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La violencia  es un comportamiento no deseado, pero cualquier individuo puede 

ser víctima de la violencia en algún momento de su vida, la mayoría de las veces 

esta violencia es provocada a través de palabras  o acciones.  

La OMS define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

La violencia es percibida como un problema de salud pública y es preocupante 

ya que afecta a todos los individuos, adquiriendo múltiples formas y llegando a 

diferentes ámbitos como la violencia en la mujer, maltrato infantil, violencia intra 

familiar, violencia sexual y violencia laboral. 
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La violencia laboral conocida también con el término de Violencia Ocupacional 

se considera a “toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste 

cualquier incidente en el cual un empleado es abusado, amenazado o tocado 

por un miembro del público: paciente, cliente o compañero de trabajo”.  

Si bien la violencia laboral afecta prácticamente a todos los sectores y categorías 

de trabajadores, el sector de la atención de salud corre un riesgo grave. La 

violencia en este sector puede ser casi la cuarta parte del total de la violencia 

que tiene lugar en el trabajo. (Nordin, H., 1995)  

En el sector salud la violencia se ha tornado significativa por el impacto que 

provoca, afectando a la calidad de vida de las personas, por las lesiones físicas, 

psíquicas, espirituales y morales que acarrea y por las exigencias de atención y 

de cuidados de los servicios asistenciales. Es un problema donde cualquier 

persona que trabaja en un hospital podría llegar a ser una víctima de la violencia, 

sin embargo el profesional de enfermería es quien tiene mayor contacto con  

los pacientes por ello estaría  más expuesto.  

En la actualidad, más de 5 millones de trabajadores de hospitales en Estados 

Unidos, están expuestos a muchos peligros para la salud y la seguridad 

incluyendo la violencia. Los datos recientes indican que los trabajadores de 

hospital tienen un riesgo elevado de experimentar la violencia en el lugar de 

trabajo. Según los cálculos aproximados del Departamento de Estadísticas de 

Trabajo (BLS), los empleados de hospital sufrieron 2,637 agresiones no 

mortales en 1999, es decir, una tasa de 8.3 agresiones por cada 10,000 

trabajadores. Este nivel es mucho más alto que el de las agresiones no 

mortales en todas las industrias del sector privado, que es de 2 por cada 

10,000 trabajadores. 

Varios estudios indican que la violencia a menudo sucede durante las horas de 

mucha actividad e interacción con los pacientes, como en las horas de comer, 

de visita y de cambio de turno.  

 

Estimaciones de varios estudios fiables indican que el estrés y la violencia 

representan posiblemente alrededor del 30 % de los costos totales de las 
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enfermedades y accidentes. Sobre la base de estas cifras, se ha sugerido que el 

estrés/violencia puede costar aproximadamente entre el 0,5 y el 3,5% del PIB 

cada año. (Hoel, H.; Sparks, K.; Cooper, C., 2000). 

 

Este dato indica claramente que la violencia laboral es demasiado elevada y que 

hay que actuar urgentemente. Además, en cada país se dispone de pruebas 

más concretas que deben usarse para hacer a las personas más conscientes de 

la importancia del problema de la violencia en el trabajo y hacer de ella un 

objetivo prioritario de todas las personas que trabajan o intervienen en el 

desarrollo del sector de salud ya que se evidencia que muchos profesionales no 

se encuentran a gusto al realizar su trabajo generando una disminución en la 

satisfacción laboral. 

Para  Loitegui (1990) la satisfacción laboral es un constructo pluridimensional  

que depende tanto de las características individuales del sujeto como de las  

características y especificidades del trabajo que realiza. Además, el concepto de 

satisfacción en el trabajo está integrado por un conjunto de satisfacciones 

específicas, o aspectos parciales, que determinan la satisfacción general. Así 

entendida, la satisfacción laboral es una reacción afectiva general de una 

persona en relación con todos los aspectos del trabajo y del contexto laboral; es 

una función de todas las facetas parciales de la satisfacción. Este modelo de 

satisfacción implica un modelo compensatorio, de forma que un nivel elevado de 

satisfacción, en un determinado aspecto, puede compensar, o incluso suplir, 

otras deficiencias y carencias que en otras facetas laborales puedan producirse. 

 

Es por ello que la satisfacción laboral ocupa uno de los principales lugares 

dentro de las organizaciones ya que es considerada como un elemento 

fundamental en la productividad de los trabajadores, además que cuenten con 

las óptimas condiciones de trabajo para que de esta manera se proporcione 

atención de calidad. Además el personal de enfermería percibe los conflictos que 

se generan en los equipos de trabajo y con los compañeros, en diferentes 

estudios sobre satisfacción laboral se menciona que se ha observado que estas 

dificultades entorpecen la comunicación, alteran la armonía y la eficiencia hacia 

la atención que se presta a los usuarios, disminuye la calidad en sus actividades 

y se torna un entorno laboral difícil y poco gratificante, por ello es necesario 
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mejorar la comunicación y las relaciones laborales para poder propiciar una 

buena relación entre los profesionales de la salud. 

 

La Organización mundial de la Salud (OMS), el Consejo Internacional de 

Enfermería (CIE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocen la 

importancia del trabajo de enfermería, así mismo se identificaron condiciones 

laborales precarias, carga laboral, inseguridad en el trabajo, bajos salarios, 

insuficiente recurso humano, cansancio y disminución en la prestación de 

servicios. Todo ello genera un clima laboral desagradable con comportamientos 

poco éticos por parte del personal (gestos, sarcasmos, ridiculización, actitud 

poco profesional, apatía, hostilidad, etc.  

 

El personal de enfermería debe de asumir todas sus obligaciones laborales y 

además soportar la violencia en cualquiera de sus formas de familiares y/o 

pacientes, bajo tales circunstancias, el personal de enfermería puede sentirse 

muchas veces desmotivado o con poca satisfacción laboral.  

Es así que todo lo mencionado anteriormente ha motivado el surgimiento de la 

siguiente interrogante: ¿Existe relación entre la violencia ocupacional y la 

satisfacción laboral de las enfermeras del servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa - 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la violencia ocupacional y satisfacción laboral de las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa - 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, estado civil, 

categoría profesional, condición laboral, tiempo que labora en el servicio y 

tiempo de ejercicio profesional. 

 Identificar la existencia de violencia ocupacional hacia las enfermeras 

violencia física, psicológica y sexual. 

 Evaluar la satisfacción laboral que manifiesta la enfermera cuando realiza 

su trabajo. 

 Identificar el tipo de agente agresor y el tipo de agresión más 

predominante. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La violencia ocupacional se relaciona con la satisfacción laboral de las 

enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

ALVAREZ, L. Y COLS (2015)  CUBA, realizaron una investigación “Diagnóstico 

de la satisfacción laboral en una entidad asistencial hospitalaria” Obteniendo 

como resultados el índice de satisfacción laboral resultante del diagnóstico fue 

de 74,39 %; las condiciones de trabajo y la estimulación moral y material fueron 

las dimensiones que más influenciaron en este resultado. En la evaluación por 

servicios solo 14 adquirieron los valores deseados y la categoría de enfermeras 

resultó la más afectada. Concluyendo que  la entidad asistencial hospitalaria 

presenta niveles no muy favorables de satisfacción laboral.  

ALARCÓN G. y  SINARAHUA R. (2015) TARAPOTO -  PERÚ, realizaron una 

investigación   “Satisfacción laboral del personal de enfermería y su relación con 

la calidad del cuidado al usuario en el servicio de medicina en los hospitales II-2 

MINSA y ESSALUD “.Concluyendo que en el Hospital ESSALUD; el 83,5% de 

las enfermeras presentó satisfacción laboral media, seguido de 16,7% en nivel 
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bajo. Con respecto al hospital MINSA, el 57,1% presentó satisfacción laboral 

media, seguido del 28,6% en nivel bajo, por tal se promedia en el Hospital 

ESSALUD satisfacción laboral MEDIA con tendencia a BAJA en mayores 

porcentajes a comparación del Hospital MINSA.  

CASILDO D. (2013) LIMA - PERÚ, realizó el estudio, “Relación entre la 

satisfacción laboral y el trato digno que brinda el profesional de Enfermería al 

paciente que acude a una institución privada de salud de IV nivel de atención” 

Obteniendo como resultados  que la satisfacción laboral no tuvo relación 

significativa con el trato digno; Sin embargo se encontró una correlación positiva 

significativa para la dimensión: naturaleza de contenido de trabajo y la variable 

trato digno que brinda el profesional de enfermería.  

 

GONZALES, L. Y COLS (2013) CHILE, llevaron a cabo la investigación 

“Relación de la  satisfacción laboral con estilos  de  liderazgo en enfermeros de  

hospitales públicos, Santiago de  Chile”. Se determinó que la mayoría  de los 

profesionales de  enfermería  se  encuentran satisfechos laboralmente, los 

pertenecientes al  servicio de urgencia fueron los más insatisfechos; se  destaca  

que el 27.6% de los  enfermeros  que declararon  sentirse satisfechos 

laboralmente se relacionan  con el estilo entrenador de  su  superior  jerárquico. 

 

MARTÍNEZ, I Y  COLS  (2015) ESPAÑA, llevó a  cabo  el  estudio realizado 

“Violencia sufrida y percibida por el personal de enfermería del Área Sanitaria 

Integrada de A. Coruña”. Los resultados fueron que los enfermeros que han 

cubierto la encuesta declaran haber sufrido una agresión el 68,3%, siendo la 

violencia verbal el tipo de mayor frecuencia (37,2%), seguido por la combinación 

de agresión verbal y física (18,6%). El 35,6% han sentido el respaldo de la 

empresa y únicamente han denunciado el 20% de los que han sido víctimas de 

violencia hacia su persona. 

 

RODRÍGUEZ, V. Y COLS. (2015) CHILE, realizaron el estudio “Percepción de 

violencia física y factores asociados en profesionales y técnicos paramédicos en 

la atención pre hospitalaria”. Concluyeron que el 28,4% de los profesionales y 



 
 

16 
 

25% de técnicos paramédicos percibieron violencia física; el 5,4% de los 

técnicos paramédicos han percibido agresión con arma de fuego o blanca.  

 

TRAVETTO, C. Y COLS. (2015) ARGENTINA, realizaron la investigación 

“Agresiones hacia profesionales en el ámbito de la salud”. Concluyeron que el 

66,7% de los profesionales refirieron agresiones. Los desencadenantes más 

frecuentes fueron la demora en la atención y la carencia de recursos. El 16,9% 

de los casos se informaron secuelas en los profesionales agredidos, el 7,9% 

secuelas físicas y el 28% de los lesionados suspensión temporaria de la 

actividad laboral.  

 

QUISPE, M. Y COLS (2013) AREQUIPA -PERÚ, realizaron el estudio “Estilos de 

afrontamiento y consecuencias de la violencia ocupacional por agresor externo 

en el personal profesional de enfermería del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo”. Concluyeron que el 82,7% presento violencia ocupacional, 

además el tipo de violencia ocupacional predominante fue la psicológica con 

45,3%, el principal agente agresor externo fue el familiar del paciente con 32,0% 

y el principal ambiente de violencia fue la habitación del paciente y tópico de 

emergencia con 58,1%. 

 

 VILLAMARÍN, B Y ZEVALLOS, W (2017)   AREQUIPA- PERÚ, realizaron el 

estudio “Tipos de violencia y repercusiones en el personal de enfermería del 

servicio de Emergencia hospitales Minsa, Arequipa”. Concluyeron que existe una 

relación altamente significativa entre la violencia no física y las repercusiones 

físicas. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. LA VIOLENCIA 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

La violencia como tal, siempre se ha presentado como parte de la 

sociedad, en diferentes contextos de la vida y por tanto se le ha dado 

varias definiciones, pero todas ellas son básicamente similares. 

Generalmente se la define como; “Uso intencional de la fuerza o poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. (OMS, 2002) 

 

La violencia atraviesa diversas fronteras edad, sexo, condición 

socioeconómica, educación y lugar de trabajo, entre varios factores 

involucrados. Por estas causales, es que la violencia genera tantos 

problemas, según el Consejo Internacional de Enfermería, la violencia se 

ha convertido en un problema, de proporciones de epidemia, con 

amplias repercusiones en la salud pública.   

 

Por estas causales, es que la violencia genera tantos problemas, según 

el Consejo Internacional de Enfermería, la violencia se ha convertido en 

un problema, de proporciones de epidemia, con amplias repercusiones 

en la salud pública. (CIE 2004).  

 

1.2. ETILOGIA  

 

El vocablo “violencia” proviene del latín “vis”, que significa fuerza y lleva 

implícita la idea de agresión por parte de la persona que la ejerce. El 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el verbo 

“violentar” como la aplicación de medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia, obrar con ímpetu o fuerza. Y define también 
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“agresión” como el acto en si, como matarlo, herirlo o hacerle daño, 

especialmente sin justificación y como acto contrario al derecho del otro. 

 

2. VIOLENCIA OCUPACIONAL 

 

La variedad de conductas que pueden ser incluidas bajo el término de 

violencia ocupacional es bastante grande, lo que dificulta un poco su 

descripción y definición. (Chapell, D. & Di Martino, V. 1998). 

 

La violencia ocupacional es un hecho patente, que no se puede negar y 

por tanto ya se ha instalado en la sociedad su discusión, se han 

formulado varias definiciones de lo que ésta es. “La violencia 

ocupacional está constituida por los incidentes en los que el personal 

sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con 

su trabajo (incluidos los viajes de ida y vuelta a él) que pongan en 

peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud” 

(OMS. 2002). Otra definición relevante es dada por la Organización 

Internacional del Trabajo, (OIT).  “Toda acción, incidente o 

comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una 

persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el 

ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma”.  

2.1 VIOLENCIA EN LOS TRABAJADORES DE SALUD 

 

 La violencia en los sectores de salud son los sucesos violentos sufridos 

por los trabajadores, incluyendo como tales las conductas verbales o 

físicas, amenazantes, intimidantes, abusivas y acosantes que tengan 

relación directa con la actividad laboral propia del puesto de trabajo 

desempeñado. El sector salud corre un riesgo grave, la violencia puede 

afectar a más de la mitad de los trabajadores de la salud. La mayoría de 

los profesionales en salud se sienten amenazados por actos de violencia 

verbal o física en su trabajo. Conforme a datos de la Organización 

Mundial del Trabajo, el 25% de las agresiones en el medio laboral se 
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producen en el entorno sanitario.  El Consejo Internacional de Enfermería 

en su código de odontológico de 2002, hace un llamado a enfermería a 

estar atento a la violencia, ya que 18 las considera una de las causas 

más importantes de morbilidad a nivel mundial. En el Perú existe la 

institución “Su Salud” quienes se encargan de registrar todos estos actos 

de violencia tanto de los usuarios internos como externos. Según 

Chappell y Di Martino la violencia surge en los establecimientos de 

atención en salud, en el que se establece que la agresión surge en el 

contexto de relaciones con personas en circunstancias determinadas, 

generalmente bajo la influencia de estrés. Este último punto es frecuente 

debido; a la frustración e ira que produce la enfermedad y el dolor, la 

sobrecarga de trabajo, entre otras situaciones que pueden afectar y 

hacer que las personas se vuelvan física o verbalmente violentas.  El 

modelo interactivo de Chappell y Di Martino ha sido adaptado y aplicado 

al sector salud en el que identifica varios grupos de factores relevantes 

en la explicación de cómo la interacción entre el perpetrador (agresor) y 

la víctima producen un ambiente de violencia en el lugar de trabajo. Entre 

éstos se encuentran factores propios de la víctima (trabajador), del 

agresor (integrantes del equipo de salud, pacientes, familiares y/o 

acompañantes), y del ambiente (centros de salud, hospital), los que 

determinarían la presencia y consecuencias de la violencia en los 

servicios de salud. Postulan que la producción de violencia depende de 

la existencia e interacción de estos factores potenciales. 

 

2.2 TIPOS DE VIOLENCIA 

 

2.2.1 Violencia psicológica: 

 

Con mayor frecuencia se reconoció como violencia a la de tipo físico y 

se subestimó, por bastante tiempo, la de carácter psicológico. Sin 

embargo, esta última surge actualmente, como uno de los problemas 

más importantes en los lugares de trabajo.   
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Este tipo de violencia, generalmente se ejerce de forma más solapada, 

repetida y sostenida en el tiempo. La OIT y OMS en Directrices Marco 

para afrontar la violencia ocupacional, la define como “actos repetidos, 

indeseados, no aceptados, impuestos y no correspondidos, que pueden 

tener para la victima un efecto devastador.” La OMS también formula su 

propia definición para violencia psicológica: “Uso deliberado del poder, o 

amenazas de recurso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que 

puede dañar el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

Comprende el abuso verbal, intimidación, atropello, acoso y amenazas”. 

Este tipo de violencia es mucho más común de lo que se cree, es la que 

habitualmente se desarrolla más en los lugares de trabajo y por ende 

una de las que más daño puede llegar a generar por las implicancias 

que conlleva; desmotivación, bajo rendimiento, aumento de licencias 

médicas y ausentismo laboral.  

 

2.2.2 Violencia física: 

 

La OMS define violencia física, como:”Empleo de la fuerza física contra 

otra persona o grupo, que produce daños físicos, sexuales o 

psicológicos, incluye palizas, bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, 

mordiscos, pellizcos”. Este tipo de violencia es sobre la cual se ha 

investigado mayormente, porque es la que deja secuelas visibles, la 

mayoría de las veces y como tal, es causal de licencias médicas o 

ausencias laborales, las que perjudican directamente al empleador y le 

encarecen los costos de producción o disminuyen la productividad. 

 

2.2.3 Violencia sexual: 

 

Se denomina así al tipo de violencia que incluye, todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 

víctima. La violencia sexual se puede generar entre miembros de una 
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misma familia, personas de confianza, conocidos y extraños, puede 

generarse en toda etapa del ciclo vital individual, asimismo puede ser 

generada tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, siguen 

siendo estas últimas las más afectadas. Estos hechos pueden ocurrir en 

diversos lugares como domicilio y frecuentemente en el trabajo. 

 

2.3. FACTORES CAUSANTES DE VIOLENCIA EN EL SECTOR 

SALUD 

Se pueden clasificar en tres grandes grupos: el primero sería los que 

dependen del propio paciente, el segundo los que dependen del 

profesional y el tercero los que dependen del entorno:  

 

a. Factores derivados del paciente: Patología que presenta: puede 

ser una enfermedad complicada por su gravedad o por otros 

problemas añadidos: SIDA, cáncer, afectación emocional, intensa y/o 

pérdida de autonomía del paciente, síntomas  confusos difíciles de 

catalogar o difíciles de expresar por el paciente, bien sea por miedo a 

un padecimiento grave o por miedo a tratamientos agresivos o 

simplemente por miedo a no saber expresarse, problema mental no 

identificado o mal manejado. - Personalidad del paciente: 

habitualmente no la podremos cambiar, deberemos aceptarla, 

alteraciones psicológicas transitorias o permanentes que pueden 

complicar el trato e incluso molestar al profesional, características 

físicas (higiene, vestido, etc.), barreras comunicacionales o 

socioculturales, opiniones o creencias contrapuestas con las 

nuestras. - Circunstancias en que se desenvuelve el paciente: 

situación socioeconómica deficiente que impide el cumplimiento de 

opciones terapéuticas, nivel cultural y profesional elevado, entorno 

íntimo, social y/o familiar problemático, experiencias previas 

negativas con el sistema sanitario.  

 

b. Factores relacionados con el profesional sanitario: Personalidad 

del  profesional: alteraciones de la propia salud, problemas familiares, 

múltiples quehaceres que llevan a manifestar prisa, temperamento o 
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carácter difícil, actitudes profesionales disfuncionales, barreras 

comunicacionales o socioculturales. - Circunstancias en las que se 

desenvuelve: estrés e insatisfacción laboral, experiencias negativas 

en relación con pacientes, discontinuidad de la atención, dificultad en 

el abordaje de contenidos psicosociales, falta de actitud positiva 

hacia salud mental. 

 

c. Factores relacionados con el entorno: Características físicas y 

organizativas del centro: áreas de recepción y circuitos inapropiados, no 

centrados en el usuario, tiempos excesivos de espera, interrupciones 

frecuentes en la consulta, fallos reiterados en cuestiones burocráticas, 

problemas en el socio demografía de la comunidad atendida. 

Situaciones de riesgo especiales de violencia en el sector salud.  

Varias son las situaciones que se han calificado como situaciones con 

riesgos especiales de violencia en el trabajo. Los trabajadores en el 

sector salud están expuestos a toda una gama de situaciones siendo las 

más principales: 

 - Trabajo individual: el personal de enfermería que hace su trabajo en 

relativo aislamiento corre un mayor riesgo de sufrir violencia.  

- Trabajo en contacto con el público: trabajar en servicios de salud 

conllevan el contacto directo con el público, lo cual hace que los riesgos 

de violencia sean cada vez mayores.  

- Trabajo con personas vulnerables: la frustración y la ira que provienen 

de la enfermedad y el dolor, la ansiedad y el estrés, así como el trabajo 

con personas con desórdenes psiquiátricos pueden influir en el 

comportamiento y hacer que las personas sean violentas verbalmente o 

físicamente. 

 - Trabajo en un entorno cada vez más “abierto” a la violencia: la 

violencia se da mayormente en los servicios de urgencias, donde la 

atención es dada a todo el público en forma inmediata, siendo este 

servicio el más susceptible a sufrir agresiones por ser estas las 

receptoras de pacientes y familiares con altos niveles de estrés y 

tensión. 
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2.4. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

 2.4.1 Consecuencias personales:  

Consecuencias Físicas: Cefaleas, trastornos gastrointestinales, 

contracturas musculares frecuentes, alteración del sueño, desgano para 

realizar cualquier tipo de tarea, descuido en el arreglo personal. 

Consecuencias Psicológicas: miedo infundado frecuente, sentimientos 

de tristeza recurrente, dificultad para concentrarse y concretar tareas. 

Consecuencias socio-familiares: indiferencia ante propuestas de 

actividades recreativas, dificultad para relacionarse con familiares y 

amigos. 

2.4.2 Consecuencias psicológicas: 

 Cuando un suceso es altamente traumático puede dejar secuelas en la 

persona que lo sufre, que entre otros efectos, no va a hacer posible que 

siga trabajando. Desde el punto de vista psicopatológico el cuadro que 

se puede desarrollar es el llamado síndrome de estrés postraumático 

que es un trastorno de ansiedad, que sucede a la persona por haber 

estado expuesta a un suceso traumático, por lo general de carácter 

físico. Es una fuerte reacción emocional a la vivencia traumática externa. 

A veces el trauma no se corresponde con un daño físico sino psicológico 

o sexual o la combinación de ambos. Las características típicas del 

trastorno de estrés postraumático son: episodios reiterados de volver a 

vivenciar el trauma en forma de reviviscencias o sueños que tienen lugar 

sobre un fondo persistente de una sensación de “entumecimiento” y 

embotamiento emocional, de despego de los demás, de falta de 

capacidad de respuesta al medio, de anhedonia (perdida de interés y 

satisfacción) y de eliminación de actividades y situaciones evocadoras 

del trauma. Suelen temerse, e incluso evitarse, las situaciones que 

recuerdan o sugieren el trauma. En raras ocasiones pueden presentarse 

estallidos dramáticos. 

Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no son raras 

las ideaciones suicidas. El consumo excesivo de sustancias psicótropas 

o alcohol puede ser un factor agravante. El comienzo del síndrome sigue 
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al trauma con un período de latencia cuya duración varía desde unas 

pocas semanas hasta meses (pero rara vez supera los seis meses). El 

curso es fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría 

de los casos. En una pequeña proporción de los casos, el trastorno 

puede tener durante muchos años un curso crónico y una evolución 

difícil. El tiempo mínimo de evolución de los síntomas es de un mes. Las 

alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. El 

trastorno es agudo si los síntomas persisten menos de tres meses y su 

prolongación hará que se considere crónico. En los casos en los cuales 

los síntomas se inician después de seis meses de padecido el evento 

traumático, se considerará de inicio demorado. Otras manifestaciones 

patológicas. La violencia laboral produce consecuencias físicas y 

psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su rendimiento como su 

integridad social. Esto se va a ver reflejado en síntomas de ansiedad, 

irritabilidad, tensión, depresión, dificultades de atención, concentración y 

memoria, astenia y síntomas psicosomáticos diversos como trastornos 

gastrointestinales, dolor de cabeza, reacciones alérgicas, 

dermatológicas, etc.  

2.4.3 Consecuencias Laborales 

Las consecuencias negativas de esa violencia generalizada repercuten 

fuertemente en la prestación de los servicios sanitarios y pueden dar 

lugar al deterioro de la calidad de los cuidados dispensados y a 

decisiones de los trabajadores de abandonar sus profesiones. Entre las 

causas de la agresión se han encontrado diversos motivos: largos 

tiempos de espera, insatisfacción con los tratamientos, incompatibilidad 

enfermera - paciente, deficiencias y mal funcionamiento en la 

comunicación en donde la enfermera es la que recibe las quejas de 

parte del paciente y muchas de ellas son injustificadas. Reducción de los 

cuidados al paciente - Ausentismo - Accidentes en el manejo de 

materiales o instrumental. Dificultad para relacionarse con compañeros 

de trabajo.  
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3. EL PERSONAL DE ENFERMERÍA ANTE UN EVENTO 

VIOLENTO  

 

Algunas enfermeras han aceptado el maltrato y la violencia como “parte 

del trabajo”, actitud lamentablemente compartida a veces por las 

personas y la sociedad, así lo confirman en 1986, un magistrado que 

presidia un caso en el que dos enfermeras acusaban al paciente de 

haberlas asaltado, dictamino que el consentimiento de trabajar en un 

hospital psiquiátrico era equivalente al consentimiento de ser asaltado. 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras, las reacciones 

inmediatas frente a la violencia pueden variar de sumamente pasivas a 

sumamente activas:  

- Aceptar pasivamente: Es decir recibir la culpa e indicar la aceptación 

de la violencia como parte del trabajo.  

 

- Negociar o solucionar el conflicto: Es usada como una reacción 

inmediata frente a los actos violentos en el cual uno trata de solucionar 

el conflicto con el agresor.  

 

- Evitar o hacerse el desentendido: Es hacer caso omiso del 

comportamiento violento. Muchas enfermeras prefieren evitar la violencia 

sin embargo las probabilidades de que esto afecte la relación enfermera  

paciente son evidentes, y las consecuencias deben ser consideradas 

seriamente.  

- Defensa verbal: La defensa verbal comúnmente es usada por las 

enfermeras, sin embargo, se concluye que este mecanismo no es útil 

para prevenir nuevos casos de violencia, por el contrario, fortalece la 

violencia y no soluciona los conflictos.  

- Defensa física: El uso de intervención física es controvertible al 

abordar cuestiones éticas y jurídicas. Por ello se considera inapropiado 

que una enfermera enfrente físicamente el comportamiento violento. 
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4. SATISFACCIÓN LABORAL 

 

4.1. DEFINICIÓN 

 

La satisfacción en el trabajo, se puede definir de manera muy genérica, 

como  la  actitud  general  de  la  persona  hacia  su  trabajo.  Los  

trabajos  que  las  personas  desempeñan  son mucho más  que  

actividades  que  realizan,  pues  además  requiere  interacción   con   

los   colegas   y   con  los   gerentes,   cumplir   con  los   reglamentos  

organizacionales   así   como   con   sus   políticas,   cumplir   con   los   

estándares   de  desempeño,  sobrevivir  con  las  condiciones  de  

trabajo,  entre  muchas  otras  cosas.  

Con  esto  lo  que  se  quiere  expresar  es  que  la  evaluación  de  la  

satisfacción  de  un  empleado, es una suma complicada de un número 

de elementos del trabajo.  También  podría  definirse  como  la actitud 

del  trabajador frente  a  su  propio trabajo, dicha actitud está basada en 

las creencias y valores. 

Las actitudes son  determinadas  conjuntamente  por  las características  

actuales  del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador 

de lo que "deberían ser". 

Generalmente  los  aspectos del  empleado  que  afectan  las  

percepciones  del "debería ser" (lo que desea un empleado de su 

puesto) son: 

1. Las necesidades 

2. Los valores 

3. Rasgos personales.  

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las 

percepciones del "debería ser" son: 

-Las comparaciones sociales con otros empleados 

-Las características de empleos anteriores  

-Los grupos de referencia. 
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4.2. OTRAS DEFINICIONES SEGÚN AUTORES  

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su 

trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo. 

Para Loitegui (1990) la satisfacción laboral es un constructo 

pluridimensional  que depende tanto de las características individuales 

del sujeto como de las  características y especificidades del trabajo que 

realiza. Además, el concepto de  satisfacción en el trabajo está integrado 

por un conjunto de satisfacciones  específicas, o aspectos parciales, que 

determinan la satisfacción general. Así  entendida,  la satisfacción 

laboral  es una reacción afectiva general de una persona  en relación 

con todos los aspectos del trabajo y del contexto laboral; es una función 

de todas las facetas parciales de la satisfacción. Este modelo de 

satisfacción  implica un modelo compensatorio, de forma que un nivel 

elevado de satisfacción, en un determinado aspecto, puede compensar, 

o incluso suplir, otras deficiencias y carencias que en otras facetas 

laborales puedan producirse.  

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

sentimiento de  agrado o positivo que experimenta un sujeto por el 

hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización 

que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de 

compensaciones psicosocioeconómicas acordes con sus expectativas”. 

 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias 

actitudes que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos 

(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum y 

Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 
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insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la 

satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente (Robbins, 1998). 

 

4.3. TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG. 

Esta investigación fue enfocada hacia la teoría de Frederick Herzberg 

(1959), renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres 

más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Es 

especialmente reconocido por su teoría del enriquecimiento laboral y la 

teoría de la motivación e higiene. Quien basó su estudio de satisfacción 

de necesidades y en los efectos registrados. Una de las propuestas 

teóricas explicativas de la satisfacción laboral es la teoría de los dos 

factores o teoría bifactorial de la satisfacción. 

Herzberg consideró la existencia de dos géneros de factores laborales: 

los extrínsecos y los intrínsecos que se describen a continuación. 

 

Factores extrínsecos: se refieren a las condiciones que rodean al 

empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas 

de la empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones 

entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades existentes. Corresponden a la perspectiva ambiental. 

 

Factores intrínsecos: se refieren al contenido del cargo, a las tareas y 

a los deberes. Son los factores motivacionales que producen efecto 

duradero de satisfacción y de aumento de productividad en niveles de 

excelencia, o sea, superior a los niveles normales. Pero al ser precarios, 

provocan perdida de satisfacción. 

 

Sin embargo, Herzberg, consideró los factores extrínsecos muy limitados 

en su capacidad de influir poderosamente en el comportamiento de los 

empleados. Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la 

insatisfacción, ya que su influencia sobre el comportamiento no logra 
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elevar substancial y duraderamente la satisfacción. Sin embargo, cuando 

son precarios, provocan insatisfacción y los factores intrínsecos cuando 

son óptimos provocan satisfacción por esta razón son llamados factores 

satisfactores. 

 

En cuanto a la satisfacción con el salario, cuando este se considera justo 

con base a las demandas de trabajo, al nivel de habilidades del individuo 

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

satisfacción. El dinero en sí y por sí mismo no es importante, adquiere 

importancia como medio para la satisfacción de necesidades con él se 

puede comprar bienes para la existencia material como sucede con los 

alimentos, y así servir para satisfacer las necesidades existenciales de 

los empleados. 

 

Las promociones proporcionan oportunidades para el crecimiento 

personal, más responsabilidades y ascenso en el estatus social. Los 

empleados buscan políticas y prácticas justas de ascenso, y cuando 

perciben que las decisiones de ascenso se realizan con rectitud y 

justicia, probablemente experimenten satisfacción en sus trabajos. 

 

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

satisfacción, es importante que los gerentes sepan reconocer a un 

empleado por su trabajo bien hecho. Algunos estudios encuentran que la 

satisfacción del empleado se incrementa cuando el supervisor inmediato 

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

escucha las opiniones de sus empleados y muestra un interés personal 

en ellos. 

El trabajo también cubre la necesidad de interacción social, las personas 

obtienen del trabajo mucho más que simplemente dinero o logros 

tangibles, en la mayoría de los empleados tener compañeros amigables 

que brinden apoyo lleva a una mayor satisfacción en el trabajo. 

La motivación es un elemento importante en cualquier ámbito de la 

actividad humana, pero es en el trabajo en el cual logra la mayor 

preponderancia, al ser la actividad laboral que se desempeña, la labor 
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que ocupa la mayor parte de la vida, es necesario que el trabajador este 

motivado, de tal manera que el trabajo no se convierta en una actividad 

opresora; la motivación hacia al trabajo tiene varias consecuencias 

psicológica positivas tales como: la autorrealización, el sentimiento de 

utilidad y elevar el autoestima. La productividad y la calidad en el trabajo 

dependen no solo de los empleados también de la cultura y el clima 

organizacional ya que estos dos elementos promueven la motivación. 

 

El término motivación, para Herzberg, incluye sentimientos de 

realización de crecimiento y de reconocimiento profesional, manifestados 

por medio del ejercicio de las tareas y actividades que ofrecen suficiente 

desafío y significado para el trabajador. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, incrementan substancialmente la 

satisfacción; cuando son precarios, provocan ausencia de satisfacción. 

4.4. DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las 

evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones 

favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo 

están haciendo, características que hacen que el trabajo posea 

estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de 

fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán 

placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que 

les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando 

el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las 

habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy 
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probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes 

creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta 

e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que 

respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, 

cómodos, limpios y con el mínimo de distracciones. Por último, la gente 

obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la 

mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no 

es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo 

también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que 

el empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción 

personal. Si se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es 

posible mejorar la satisfacción y productividad del empleado. Así pues, 

los factores situacionales son importantes pero también hay otros de 

gran trascendencia: sus características personales. En la satisfacción 

influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede 

modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que 

se puede esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

4.5. SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del 

comportamiento organizacional como la relación entre la satisfacción y 

productividad. La pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos 

son más productivos que los insatisfechos (Robbins, 1998). Se entiende 

la productividad como la medida de qué tan bien funciona el sistema de 

operaciones o procedimientos de la organización. Es un indicador de la 

eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella (Stoner, 

1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 

abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la relación 



 
 

32 
 

entre satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron una 

relación consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los 

estudios distan mucho de ser claros, sí se pueden obtener algunos datos 

de la evidencia existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento 

quedan resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador 

contento es un trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los 

administradores de las décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban 

equipos de boliche y uniones de crédito, organizaban días de campo, 

proporcionaban asesoría a los empleados y capacitaban a los 

supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los intereses de 

sus subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases 

en ilusiones vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las 

investigaciones indicaban que, en el supuesto de que exista una relación 

positiva entre la satisfacción y la productividad, la correlación suele ser 

baja. Sin embargo, la inclusión de las variables moderadoras ha 

incrementado la correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte 

cuando la conducta del empleado no está sujeta a límites ni controles de 

factores externos. 

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una 

máquina dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de 

su grado de satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de 

bolsa es limitada por los movimientos generales del mercado accionario, 

cuando el mercado se mueve al alza y el volumen es alto, los corredores 

satisfechos y los insatisfechos obtendrán muchas comisiones. Por el 

contrario, cuando el mercado está hacia la baja, la satisfacción del 

corredor no importa gran cosa. 

Al parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora 

importante. La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida 

en el caso de empleados que están en niveles más altos. Por 
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consiguiente, podemos esperar que la relación sea más relevante en el 

caso de profesionales que ocupan puestos de supervisión y 

administración.Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-

productividad es la dirección de la causalidad. La mayor parte de los 

estudios de la relación partían de diseños que no podían demostrar la 

causa y el efecto. Los estudios que han controlado esta posibilidad 

indican que la conclusión más valida es que la productividad conduce a 

la satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen trabajo, se 

obtendrá una sensación intrínseca de bienestar. Además, en el supuesto 

de que la organización recompense la productividad, la persona con 

mucha productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como 

mayor sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez estas recompensas 

incrementan el grado de satisfacción laboral (Robbins Stephen, 

1993,1998). 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) plantea 

una relación muy importante entre la satisfacción laboral y la 

productividad, él dice: «por satisfacción se entiende la actitud general 

que adoptamos frente a nuestro trabajo, cuando hemos podido resolver 

nuestra necesidades fundamentales y tenemos conciencia de ello, en tal 

sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate 

dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, 

para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el individuo, 

sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo 

saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados 

necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus 

capacidades frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les 

trate justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la 

determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie el 

esfuerzo y el mérito.  

La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de 

mencionar es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa 
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satisfacción. Esto da libertad psicológica, permite que la gente se 

entregue a objetivos de superación en su propio trabajo. La actitud de 

satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo humano del 

trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que no 

trabajan bien quienes tienen la constante preocupación de deudas 

pendientes, malos tratos del jefe o carencia de reconocimiento. Y es 

también un hecho que, cuando saben que están siendo atendidas 

adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo, se trabaja 

mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan bien en el 

hogar y en el trabajo, que está progresando y que de sus propios 

esfuerzos depende que se avance, se empeña con tesón y ánimo, 

mejora la cantidad y calidad de su rendimiento en el trabajo. 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también 

de dos vivencias fundamentales: la sensación del éxito individual, que 

contribuye a dar solidez y nuevos ímpetus a la personalidad y la alegría 

en el trabajo, es el gran remedio contra la pequeñez de espíritu y la 

mezquindad, promotoras del odio al mérito ajeno y de envidias. Es decir, 

que antes que la tecnología, capital, materias primas y edificios, en la 

industria trabaja un grupo humano, y la productividad depende de la 

eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del hombre en el trabajo 

es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia o productividad. De 

la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, de la 

actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la 

producción sea eficiente o deficiente y la producción es la base de la 

vida social de los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar 

social.Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien 

tratados, sea porque ascienden o aprenden, son quienes producen y 

rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, 

maltratados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de 

ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que rinden 

menos, es decir, son los más improductivos. Todos somos capaces de 
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percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de estar en el 

trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se 

comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y 

cooperación. La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr 

un elevado rendimiento individual y colectivo de un grupo humano de 

trabajo. 

4.6 MANIFESTACIÓN DE INSATISTACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por 

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

evadir parte de sus responsabilidades. Existen cuatro respuestas que 

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

pasividad, que se definen así: 

• Abandono : La insatisfacción expresada mediante la conducta 

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

• Expresión : La insatisfacción expresada por intentos activos y 

constructivos por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar 

los problemas con supervisores, etc. 

• Lealtad  : Expresada mediante una espera pasiva y optimista 

para que la situación mejore. Incluye defender a la organización ante 

críticas externas y confiar en que la administración hará lo más 

conveniente. 

• Negligencia : Implica actitudes pasivas que permiten que la 

situación empeore. Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de 

esfuerzos y aumento de errores. La conducta de abandono y negligencia 

abarca las variables rendimiento: productividad, ausentismo y rotación.  

Sin embargo, este modelo amplía la respuesta de los empleados e 

incluye expresión y lealtad: conductas constructivas que permiten a los 

individuos tolerar situaciones desagradables o revivir una situación 

laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones como las que se 

presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores sindicalizados, 

donde la escasa satisfacción laboral va unida a una baja rotación. Con 

frecuencia, tales trabajadores manifiestan su insatisfacción mediante 
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quejas o negociaciones contractuales formales. Estos mecanismos de 

expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo 

que se convencen de que están actuando para mejorar la situación 

(Robbins, 1993). 

4.6. IMPORTANCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERÍA.  

El conocimiento del nivel de satisfacción laboral es importante porque 

representa un sistema de diagnóstico que permite conocer la salud de 

una empresa y gracias a eso se obtienen resultados que pueden ayudar 

a identificar los problemas de mayor preocupación, las causas de 

insatisfacción del personal y los factores que aportan a la satisfacción 

general. Entidades internacionales como la Organización Mundial de la 

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

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

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

han identificado condiciones de trabajo precarias, incremento de la carga 

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

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

enfermería e incremento de procesos judiciales, lo que lleva a 

sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico - mental. Es por ello 

que el CIE, al igual que la OMS y la OPS han definido como tema 

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

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

embargo, las condiciones de trabajo guardan estrecha relación con la 

satisfacción e insatisfacción laboral, por tanto, este es uno de los 

factores relacionados con la motivación, indispensable en la calidad del 

servicio ofertado por la enfermera. En el convenio 149 se reconoce el 

papel fundamental desempeñado por la fuerza de trabajo del personal 

de enfermería para la salud en la sociedad. La enfermera enfrenta 

emociones fuertes, tensiones y peligros, por la naturaleza de los 

servicios y si añadimos condiciones de trabajo inadecuadas que estas 

son generadoras de "estrés laboral". 
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     C.IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 Violencia Ocupacional 

 Satisfacción Laboral 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES PERSONALES.- Son los factores propios del adulto 

mayor  de su  vida personal, que de alguna manera influyen para que el 

adulto mayor  pueda padecer de depresión. Considerándose: 

  

1.1. Edad: Periodo de vida de la Enfermera, desde su nacimiento a la 

fecha de la entrevista. Variable cuantitativa, cuya forma de medición 

es directa, a través de la escala ordinal, utilizando el cuestionario 

estructurado de datos personales. Considerándose  

- De 21 a 30 años 

- 31 – 40 

- 41 – 50 

- 51 – 60 

- 61 a más años 

 

1.2. Sexo: Condición orgánica que distingue a la mujer del hombre. 

Variable cualitativa, cuya forma de medición es indirecta, a través de la 

escala ordinal, utilizando el cuestionario estructurado de datos 

personales. Considerándose: 

- Femenino 

- Masculino  

1.3. Estado Civil: Condición de la Enfermera  adoptado con el matrimonio 

civil según las leyes peruanas. Variable cualitativa medida en escala 

nominal; considerándose: 

- Soltera  

- Casada  

- Divorciada  

- Viuda  

- Conviviente 
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1.4 Categoría Profesional: Es el grado académico de las enfermeras del 

servicio de emergencia. Variable cualitativa medida en escala nominal; 

considerándose: 

- Licenciada  

- Con 2da Especialidad  

- Con Maestría  

- Con Doctorado. 

1.5 Condición Laboral: Es el tipo de contrato laboral  de las enfermeras 

del servicio de emergencia. Variable cualitativa medida en escala nominal; 

considerándose: 

- Nombrada. 

- Contratada.  

1.6 Tiempo de Ejercicio Profesional: Es el tiempo que labora desde que 

es reconocida como enfermera. Variable cuantitativa medida en escala 

ordinal; considerándose: 

- De 1 a 5 años 

- De 6 a 10 años 

- De 11 a 15 años 

- De 16 a 20 años 

- De 21 a 25 años 

- De 25 a más. 

1.7 Tiempo en el servicio: Es el tiempo que la enfermera labora en el 

servicio de emergencia. Variable cuantitativa medida en escala ordinal; 

considerándose: 

- De 1 a 5 años 

- De 6 a 10 años 

- De 11 a 15 años 

- De 16 años a más 

 

2. VIOLENCIA OCUPACIONAL:  

Se refiere a cualquier incidente en el cual la enfermera es atacada, 

degrada, perjudicada o amenazada por el paciente, familiares del paciente 

o el personal de salud. Variable cuantitativa, medida en escala nominal, 
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utilizando el Cuestionario de Violencia de Paravic, Sánchez y Valenzuela, 

(2000). La variable comprende el tipo de violencia (física, psicológica y 

sexual), reacción frente a la violencia, agente agresor por, influencia de la 

violencia en la salud física, mental y relaciones familiares de la enfermera 

así como los lugares de trabajo vulnerables a la violencia. 

 

2.1. TIPOS DE VIOLENCIA: Se refiere a la modalidad de la violencia 

ocupacional ejercida contra la enfermera. Comprende la violencia física, 

psicológica y sexual. 

 

2.1.1. Violencia Física: Es el empleo de la fuerza física contra la 

enfermera, que puede producir daños físicos y psicológicos, medida en 

escala nominal, la cual comprende: golpes con la mano o bofetadas, 

empujones o atropellos, pellizcos, tirones de cabello, palizas, patada u 

otros, se mide según presencia o ausencia de violencia física. 

 

2.2.2 Violencia Psicológica: Es el uso deliberado del poder o amenazas 

contra la enfermera, que puede dañar su desarrollo mental, moral o social. 

Rango medido en escala nominal. Se mide según presencia o ausencia de 

violencia psicológica. Comprende lo siguiente:  

 

- Aterrorización: Se incluye en ella las amenazas, hostilidad, 

destrucción de objetos frente a la enfermera y dirigirse en tono de voz 

violento. 

- Degradación: Incluye humillación, incomunicación, hostigamiento, 

burlas, sarcasmos, apodos o descalificativos, ridiculización, llamadas 

de atención en público, desautorización frente a otros e invalidación en 

toma de decisiones. 

- Negación: Incluye en ella la pasividad, frialdad, retirar autonomía, 

no considerar a la enfermera. 

 

2.2.3. Violencia Sexual: Es una conducta no correspondida ni deseada, de 

carácter sexual, el cual es causa de que la enfermera se sienta 

amenazada, humillada y avergonzada. Variable medida en escala nominal 
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y comprende los siguientes ítems: miradas insidiosas, piropos obscenos, 

llamadas telefónicas con intento de seducción, contacto físico o roces 

innecesarios, besos furtivos e intentos de masturbación frente a la 

enfermera. Se mide según presencia o ausencia de violencia sexual. 

 

3. REACCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA: Respuesta de la enfermera 

frente a la violencia identificada durante el desempeño de su trabajo. 

Rango medido en escala nominal; comprende los siguientes ítems: 

- Acepta pasivamente 

- Negocia o soluciona el conflicto. 

- Evita o se hace el desentendido. 

- Se defiende verbalmente. 

- Utiliza la defensa física. 

 

4. AGENTE AGRESOR: Persona que la enfermera indica como el 

perpetrador de violencia hacia ella. Comprende los siguientes ítems: 

-  Paciente. 

-  Familiares del paciente. 

-  Otro personal de salud. 

 

 

5. INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD DE LA ENFERMERA 

 

5.1. Influencia en la Salud Física: Apreciación que tiene la enfermera, del 

valor o cantidad en que se ve afectada su salud física, influenciada por la 

sensación de violencia hacia ellas. Será categorizada como: 

- No influye    

- Influye poco    

- Influye mucho 

 

5.2. Influencia en la Salud Mental: Apreciación que tiene la enfermera, del 

valor o cantidad en que se ve afectada su salud Psicológica, influenciada 

por la sensación de violencia hacia ellas. Será categorizada como: 

- No influye    
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- Influye poco    

- Influye mucho 

 

5.3. Influencia en las Relaciones Familiares: Apreciación que tiene la 

enfermera, del valor o cantidad en que se ve afectada sus relaciones 

familiares, influenciada por la sensación de violencia hacia ella. Será 

categorizada como: 

- No influye    

- Influye poco    

- Influye mucho 

 

6. LUGARES DE TRABAJO DONDE SE PRODUCE LA VIOLENCIA 

Lugares dentro del hospital donde la enfermera es víctima de violencia, 

durante la atención al paciente, incluye: 

- Fuera del servicio. 

- En los pasillos. 

- En las oficinas (Estación de enfermería, otros) 

- En las habitaciones de los pacientes 

- Otros. 

 

7.- SATISFACCIÓN LABORAL: 

Es la sensación de comodidad y bienestar que la enfermera experimenta al 

realizar su trabajo, la satisfacción laboral es una variable cualitativa la cual 

fue medida en escala ordinal utilizando la Escala de SL-SPC elaborado por 

la psicóloga Sonia Palma Carrillo. La escala está compuesta por 7 factores 

 

a) Factor I. Condiciones físicas y/o materiales 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 23 

y 25 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

20 y  22 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 15 y 19puntos. 
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 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 11 y 14 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 10 puntos. 

b) Factor II: Beneficios laborales y/o remuneraciones 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 18 

y 20 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

15 y 17 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 9 y 14 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 7 y 8 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 6 puntos. 

c) Factor III: Políticas administrativas 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 23 

y 25 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

20 y 22 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 15 y 19 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 11 y 14 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 10 puntos. 

d) Factor IV: Relaciones sociales 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 19 

y 20 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

17 y 18 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 12 y 16 puntos. 
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 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 8 y 11 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 7 puntos. 

e) Factor V: Desarrollo Personal 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 29 

y 30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

26 y 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 19 y 25 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 14 y 18 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 13 puntos. 

f) Factor VI: Desempeño de Funciones 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 29 

y 30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

26 y 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 20 y 25 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 14 y 19 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 13 puntos. 

g) Factor VII: Relación con la autoridad 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 29 y 

30 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 25 

y 28 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 19 

y 24 puntos. 
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 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

14 y 18 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor o 

igual a 13 puntos. 

 

Para obtener el puntaje total de Satisfacción laboral según la escala de 

SL- SPC se suma los puntajes obtenidos en cada factor según esta 

escala puede ser. 

 Alta satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

168 y 180 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje entre 

149 y 167 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 112 y 148 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje 

entre 93 y 111 puntos. 

 Alta insatisfacción laboral: cuando alcanza un puntaje menor 

o igual a 92 puntos. 

 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES 

 Los resultados del estudio podrán ser generalizados a poblaciones  con 

características similares a la estudiada. 

LIMITACIONES 

 Subjetividad de las enfermeras en el llenado del cuestionario. 

 Enfermeras que se niegan a participar del estudio. 

 

 

 

 



 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al problema de investigación, a los objetivos y a la hipótesis 

planteada así como  a las variables que se manejan, la investigación es de tipo 

descriptivo, con diseño correlacional de corte transversal. 

 

B. PROCEDIMIENTO: 

1. El presente estudio de investigación se llevó a cabo  entre los meses de 

Julio a Octubre del 2017. 

2. Se envió una solicitud a la Gerencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa a través de la Facultad de Enfermería, pidiendo la 

autorización para realizar el estudio en el área de Emergencia de dicha 

institución. 

3. Se coordinó con la Jefa del Área de Emergencia para la aplicación de los 

instrumentos en la población de estudio. 
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4. Se solicitó el consentimiento informado de las Enfermeras que laboran en 

el área de Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, previa explicación referente al trabajo de investigación. 

5. Aplicación de los instrumentos en la población de estudio, en el horario 

que determinará la  Jefa del Área de Emergencia. 

6. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los datos 

7. Se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 

8. Elaboración del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, fundado el 18 de julio de 1960  con el  nombre  de  

Hospital General. Se encuentra ubicado en la  Av. Daniel Alcides Carrión s/n-

Cercado. 

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

atención, considerándose una  de las  instituciones  de salud más importantes de 

la región Arequipa  y del sur  del País. 

El HRHDA tiene una estructura constituida por las áreas de: Pediatría, 

Emergencia, Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados, Ginecología y 

Obstetricia, Medicina Varones y Mujeres, Cirugía Varones y Mujeres. El servicio 

de  emergencia está ubicado en el sótano del Hospital  el cual consta  de una 

área  de Trauma  Shock, Consultorio de pediatría, Consultorio de medicina 

varones y mujeres, dos consultorios de cirugía y un consultorio de traumatología, 

salas de  observación para varones y mujeres y una  sala  de rehidratación oral. 

El personal que labora  en  dicha institución  son: 

 Jefa del Área de Emergencias  

 31 Enfermeras 

 20 Técnicos de Enfermería  

 Médicos  

 Personal de limpieza 

 Personal de mantenimiento 
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Los horarios de atención es de Lunes a Domingo las 24 horas. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN  

La población considerada en la investigación estuvo constituida por 28 

Enfermeras  mujeres del Área de Emergencia del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, siendo a la vez accesible para nuestro estudio de 

investigación, tomando para el estudio a las Enfermeras  que cumplan con los 

criterios de elegibilidad. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras  que acepten y firmen el consentimiento informado. 

 Enfermeras que laboran en el servicio de Emergencia. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de la Segunda Especialidad. 

 Enfermeras Stach. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

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

cuestionario y como instrumentos:  

 

1. Formulario 1: Cuestionario estructurado, instrumento constituido por un 

total de 7 ítems, para recoger datos generales como: edad, sexo, estado 

civil, categoría profesional, condición laboral, tiempo en el servicio y 

tiempo de ejercicio profesional. 

(ANEXO N°2) 

 

2. Formulario 2: Cuestionario de violencia Ocupacional de Paravic Sánchez 

y Valenzuela 2000, instrumento constituido por un total de 14 ítems, para 

recoger datos sobre la violencia física, psicológica y sexual. ( ANEXO N°3) 

- Presencia de violencia. 
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- Ausencia de violencia. 

- Tipo de Violencia. 

- Agente agresor. 

- Ambiente de violencia. 

- Reacción frente a la violencia. 

 

Formulario 3: Cuestionario de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo, 

Para la confiabilidad del test se utilizó el alfa de Cronbach la cual es de 0.84 y 

para contrastar los resultados se utilizó el método de mitades con el coeficiente 

de Guttman obteniendo 0.81 considerando ambos casos la Escala de 

Satisfacción Laboral confiable, consta de 36 ítems asociados a 7 factores. 

(ANEXO N°4) 

 Factor I. Condiciones físicas y/o materiales. 

 Factor II: Beneficios laborales y/o remuneraciones. 

 Factor III: Políticas administrativas. 

 Factor IV: Relaciones sociales. 

 Factor V: Desarrollo Personal. 

 Factor VI: Desempeño de Funciones. 

 Factor VII: Relación con la autoridad. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en las tablas ordenados en la siguiente forma: 

Características Generales   : Tabla N. º 1 

Características Laborales   : Cuadro N. º 2 

Características Violencia Ocupacional : Cuadro N. º 3-10 

Características de Satisfacción Laboral : Cuadro N. º 11 

Comprobación de la Hipótesis  : Cuadro Nº 12-14 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA – AREQUIPA 2017 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

De 28 a 40 años 10 35.7 

De 41 a 59 años 11 39.3 

60 años a más 7 25.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera 7 25.0 

Casada 20 71.4 

Conviviente 1 3.6 

CATEGORÍA PROFESIONAL   

Licenciada 2 7.1 

Segunda Especialidad 21 75.0 

Maestría 4 14.3 

Doctorado 1 3.6 

Total 28 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

 

De las enfermeras entrevistadas el 39.3 % tienen entre 41 a 59 años, 

seguidamente el 35.7% está entre los 28 a 40 años y por último el 25 % es de 60 

años a más. En cuanto al estado civil el 71.4% está casada  y el 25% esta 

soltera y solo el 3.6% es conviviente. En la categoría profesional el 75% tiene 

especialidad en emergencias, el 14.3 % maestría, el 7.1 % es licenciada y el 

3.6% tiene doctorado.  
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA – AREQUIPA 2017 

CARACTERÍSTICAS LABORALES N° % 

CONDICIÓN LABORAL   

Nombrado 24 85.7 

Contratado 4 14.3 

TIEMPO EN EL SERVICIO   

16 años a más 15 53.6 

11 a 15 años 1 3.6 

6 a 10 años 6 21.4 

1 a 5 años 6 21.4 

TIEMPO DE EJERCICIO   

25 años a más 14 50.0 

21 a 25 años 2 7.1 

16 a 20 años 2 7.1 

11 a 15 años 1 3.6 

6 a 10 años 6 21.4 

1 a 5 años 3 10.7 

Total 28 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

EL 85.7% de las enfermeras son nombradas y el 14.3% tiene contrato laboral. 

En cuanto al tiempo de servicio el 53.6 % tiene de 16 años a más, el 21.4% 

respectivamente tiene de 6 años a 10 años y de 1 a 5 años  y el 3.6% tiene de 

11 a 15 años. 

El 50 % tiene más de 25 años ejerciendo la carrera profesional, el 21.4 % de 6 

años a 10  y el 10.7 % de 1 a 5 años, el 7.1 % tienen de 16 a 20 años de la 

misma manera de 21 a 25 años y el 3.6% de 11 a 15 años. 
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TABLA 3 

TIPOS DE VIOLENCIA OCUPACIONAL EN LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA – AREQUIPA 2017 

 

VIOLENCIA N° % 

FÍSICA   

Presenta 7 25.0 

No presenta 21 75.0 

PSICOLÓGICA   

Presenta 20 71.4 

No presenta 8 28.6 

SEXUAL   

Presenta 4 14.3 

No presenta 24 85.7 

Total 28 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

El 25% de las enfermeras presentó violencia física. El 71.4% sufrió de violencia 

psicológica  y el 14.3% presentó violencia sexual. 
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TABLA 4 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA QUE SUFRIERON TIPOS 

DE VIOLENCIA FÍSICA - AREQUIPA 2017. 

 

TIPO VIOLENCIA FÍSICA N° % 

Empujones/Atropellos 2 28.6 

Pellizcos 2 28.6 

Palizas/Patadas 1 14.3 

Golpes/Palizas 1 14.3 

Golpes/Pellizcos 1 14.3 

Total 7 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que las enfermeras recibieron violencia psicológica de tipo 

Empujones/Atropellos (28.6%) y Pellizcos (28.6%) y Palizas/Patadas (14.3%), 

Golpes/Palizas (14.3%), Golpes/Pellizcos (14.3%). 
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TABLA 5 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA QUE SUFRIERON TIPOS 

DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA – AREQUIPA 2017 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA N° % 

ATERRORIZACIÓN   

Tono voz violenta 12 70.6 

Destrucción objetos 1 5.9 

Hostilidad + Tono violento 4 23.5 

DEGRADACIÓN   

Sarcasmo 2 11.8 

Apodos 1 5.9 

Llamada atención pública 3 17.6 

Desautorización 2 11.8 

Sarcasmo + Apodo 1 5.9 

Sarcasmo + Llamada atención 1 5.9 

Sarcasmo + Desautorización 1 5.9 

Sarcasmo + Burla 1 5.9 

Sarcasmo + Hostigamiento 1 5.9 

Llamada atención + Desautorización 1 5.9 

Hostigamiento + LLamada atención 1 5.9 

Humillación + Hostigamiento + Sarcasmo 1 5.9 

Humillación + Hostigamiento + Burlas + 
Desautorización 

1 5.9 

NEGACIÓN   

No refiere 9 52.8 

Pasividad 2 11.8 

Frialdad 1 5.9 
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No considerer 2 11.8 

Pasividad + Retirar autonomía 1 5.9 

Retirar autonomía + Frialdad 1 5.9 

Pasividad + Frialdad 1 5.9 

Total 17 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa en la tabla que la violencia psicológica en el tipo aterrorización el  

predominante es tono de voz violenta con 70.6%, en cuanto al tipo de  

Degradación el  17.6 % sufrió llamada de atención en público y el 52% de las 

enfermeras en el tipo de Negociación refieren no haber negociado y el 11.8% 

refiere haber actuado pasivamente. 
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TABLA 6 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO  DELGADO DE AREQUIPA QUE SUFRIERON TIPOS 

DE VIOLENCIA SEXUAL – AREQUIPA 2017 

 

TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL N° % 

Mirada insidiosa 2 50.0 

Piropos obscenos 1 25.0 

Mirada/Pirópos 1 25.0 

Total 4 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla podemos observar que el 50% de las enfermeras sintió miradas 

insidiosas y el 25% piropos obscenos y por último el 25% sufrieron de miradas 

insidiosas/ piropos. 
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TABLA 7 

REACCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA OCUPACIONAL DE LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE  AREQUIPA -  AREQUIPA 2017 

 

REACCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA N° % 

Acepto pasivamente 2 8.3 

Negocio o soluciono 6 25.0 

Evito, me desentiendo 5 20.8 

Me defiendo verbalmente 9 37.5 

Negocio/Soluciono + Me defiendo 1 4.2 

Evito / Me defiendo 1 4.2 

Total 24 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En cuanto a la reacción frente a la violencia el 37.5% de las enfermeras del 

servicio de Emergencia respondió que se defendió verbalmente, el 25%  

soluciono el problema, el 25 % evita algún conflicto el 8.3% acepta pasivamente 

y el 4.2% negocia y soluciona y así mismo el 4.2 % evita conflictos y se defendió. 
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TABLA 8 

VIOLENCIA OCUPACIONAL SEGÚN AGENTE AGRESOR EN LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA - AREQUIPA 2017 

AGENTE AGRESOR N° % 

Paciente 2 8.3 

Familiares 6 25.0 

Otro Personal de Salud 6 25.0 

Paciente /Familiares 4 16.7 

Familiares / Otro Personal  de Salud 4 16.7 

Paciente /Familiares/ Otro personal 2 8.3 

Total 24 100.0 

     Fuente: Matriz de datos 

En la tabla podemos observar que familiares como otro Personal de Salud 

constituyen cada uno un 25% como agente agresor, seguidos de 

paciente/familiares (16.7%), familiares/ otro Personal de Salud  (16.7%) y 

paciente (8.3%), paciente/familiares/otro personal de salud (8.3 %.) 
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TABLA 9 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA OCUPACIONAL EN LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE  AREQUIPA -  AREQUIPA 2017 

VIOLENCIA INFLUYE N° % 

SALUD FÍSICA   

No influye 10 38.4 

Influye poco 8 30.8 

Influye mucho 8 30.8 

SALUD MENTAL   

No influye 8 30.7 

Influye poco 12 46.2 

Influye mucho 6 23.1 

EN LA FAMILIA   

No influye 18 69.2 

Influye poco 5 19.3 

Influye mucho 3 11.5 

Total 26 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

En la tabla se puede observar que la violencia ocupacional en la salud física y en 

la familia no influye, sin embargo en la salud mental si influye poco 46.2%. 
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TABLA 10 

VIOLENCIA OCUPACIONAL SEGÚN AMBIENTE DONDE SE SUFRE LA 

VIOLENCIA OCUPACIONAL, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA – AREQUIPA 2017 

AMBIENTE DE VIOLENCIA N° % 

Habitación de los pacientes 6 26.1 

Estación de Enfermería 4 17.4 

Pasillos 9 39.1 

Pasillos / Estación de Enfermería 2 8.7 

Pasillos / Habitación de los pacientes 1 4.3 

Habitaciones / Estación de Enf. / Pasillos 1 4.3 

Total 23 100.0 

      Fuente: Matriz de datos 

Se observa que el 39.1% de los actos de violencia ocupacional se presentan en 

los pasillos, el 26.1% en la habitación de los pacientes y 17.4% en la Estación de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

TABLA 11 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE  AREQUIPA – AREQUIPA 2017 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL N° % 

Alta insatisfacción 8 28.6 

Parcial insatisfacción 11 39.3 

Regular satisfacción 9 32.1 

Parcial satisfacción 0 0.0 

Alta satisfacción 0 0.0 

Total 28 100.0 

      Fuente: Matriz de datos 

En la tabla podemos observar que el 39.3% de las enfermeras del servicio de 

Emergencia presentan una parcial insatisfacción, seguida de una regular 

satisfacción con 32.1% y finalmente un 28.6% presentan una alta insatisfacción 

laboral. 
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TABLA 12 

RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FÍSICA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE  AREQUIPA - AREQUIPA 

2017 

Violencia 

Física 

Nivel de Satisfacción Laboral 

          Total 
        Alta 

insatisfacción 

      Parcial 

insatisfacción 

    Regular 

satisfacción 

N° % N° % N° % N° % 

Si 3 42.9 3 42.9 1 14.3 7 100.0 

No 5 23.8 8 38.1 8 38.1 21 100.0 

Total 8 28.6 11 39.3 9 32.1 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

En la tabla la Violencia Física y el nivel de satisfacción laboral presentaron una 

relación de 0.043. Observándose que  las enfermeras que presentaron violencia 

física presentan un 42.9 % alta y parcial insatisfacción laboral respectivamente. 
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TABLA 13 

RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – AREQUIPA 

2017 

Violencia 

Psicológica 

Nivel de Satisfacción 

          Total 
         Alta 

insatisfacción 

     Parcial 

insatisfacción 

    Regular 

satisfacción 

N° % N° % N° % N° % 

Si 7 35.0 8 40.0 5 25.0 20 100.0 

No 1 12.5 3 37.5 4 50.0 8 100.0 

Total 8 28.6 11 39.3 9 32.1 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.017 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla la Violencia Psicológica y el nivel de satisfacción laboral presentaron 

una relación de 0.017 es decir, una relación alta, según el coeficiente de 

contingencia.  

Así mismo se observa que de las enfermeras que presentaron violencia 

psicológica presentan un 40.0 % de parcial insatisfacción laboral. 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

TABLA 14 

RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA SEXUAL Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA – AREQUIPA 

2017 

Violencia  

Sexual 

Nivel de Satisfacción 

           Total 
        Alta 

insatisfacción 

      Parcial 

insatisfacción 

   Regular 

satisfacción 

N° % N° % N° % N° % 

Si 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4 100.0 

No 6 25.0 9 37.5 9 37.5 24 100.0 

Total 8 28.6 11 39.3 9 32.1 28 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.025 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla la Violencia Sexual y el nivel de Satisfacción Laboral presentaron una 

relación de 0.025, observándose que de las enfermeras que presentaron 

violencia sexual presentan un 50.0 % alta y parcial insatisfacción laboral 

respectivamente y las enfermeras que no presentaron violencia física 37.5% 

presentan una regular satisfacción y una parcial insatisfacción. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA:  La población del Personal Profesional de Enfermería en su 

totalidad son de sexo femenino, el 39.3% pertenecen al grupo 

etáreo de 41 a 59 años,  el 71.4% son casadas, el 75% son 

enfermeras con Segunda Especialidad, el 85.7% son 

nombradas y el 53.6% de las enfermeras tiene 16 y  más años 

de tiempo en el servicio, 

 

SEGUNDA:  Del total de la población en estudio presentaron 85.71 % algún 

tipo de violencia ocupacional, el tipo de violencia ocupacional 

predominante fue la  Violencia  Psicológica con un 71.4%. 
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TERCERA:  El principal agente agresor es el familiar del paciente y otro 

Personal de Salud con 25% cada uno respectivamente, la 

Violencia Ocupacional influye poco en la salud mental 46.2%, 

el principal ambiente de violencia con  39,1% fue en los pasillos 

del servicio de Emergencia. 

. 

CUARTA: En cuanto al nivel de satisfacción  de las enfermeras el 39.3% 

marco una parcial insatisfacción. 

 

QUINTA:   La Violencia Ocupacional tiene relación con la Satisfacción 

Laboral en las enfermeras del Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa siendo esta 

relación alta según el coeficiente de contingencia, 

comprobando de esta manera la hipótesis. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:  Considerando los resultados de la investigación, se sugiere que se 

tenga un registro de los eventos violentos de los que es víctima el 

Personal de Enfermería para conocer la frecuencia de estos, las 

causas que lo originan y así poder aplicar las medidas correctoras y 

preventivas en el Servicio de Emergencia. 

 

SEGUNDA:  Se sugiere que el Servicio  de Emergencia del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa capaciten al personal con cursos de 

formación en materia de prevención de agresiones, en el cual se 

desarrollen estrategias de cómo preveer y actuar frente a un evento 

conflictivo. Así mismo mejorar las condiciones ambientales del 

servicio para que el personal se desenvuelva satisfactoriamente en 

un entorno seguro. 

 

TERCERA:  Se sugiere que durante la formación profesional del Personal de 

Enfermería se implemente la capacitación de temas relacionados a 

la violencia laboral de la cual es objeto, desarrollando temas tales 

como el reconocimiento, prevención e intervención de estos actos 

violentos.  

 

CUARTA:  Se deben realizar estudios cualitativos que investiguen la 

capacidad de afrontamiento del personal de enfermería frente a un 

incidente violento en su entorno laboral. 

 

QUINTA:  La institución debe dar una mayor oportunidad a las enfermeras del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa de asistir a cursos 

de capacitación internos y externos, otorgar incentivos por un mejor 

desempeño como por ejemplo: felicitaciones públicas, otorgar 

becas de intercambio, pasantías, etc. 

 

 



 
 

68 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ASSUMPUTA R. y COLS. (2001) “Enfermería de salud mental y psiquiatría”.2da 

edición; España. 

ESCAMILLA, M. (2010) Barcelona- España. “Agresiones al personal de salud 

en centros de atención primaria del ICS en Barcelona” 

ESMAEILPOUR, M.Y COLS. (2011).Teherán-Irán. “Violencia laboral contra 

enfermeras iraníes que trabajan en departamentos de urgencias” 

FARIAS, M. (2010).Córdoba – Argentina. ”Violencia Ocupacional hacia los 

trabajadores de salud de la ciudad de Córdoba”. 

FARIAS, A Y COLS. (2012).Córdoba – Argentina. “Reconocimiento de la 

violencia laboral en el sector de la salud” 

GALIÁN, I. Y COLS. (2010).Murcia-España. “Violencia de los usuarios hacia el 

personal de Enfermería en los hospitales públicos de la región de Murcia” 

HERNANDEZ R. y Cols. (2008) “Metodología de la investigación”.4ta edición, 

México. 

MARTINEZ, S. (2011). Chile. “Violencia laboral en equipos de Enfermería de 

Consultorio de Atención Primaria y Centros de Salud Familiar de la ciudad de 

Valdivia” 

MORRISON, M. (1999). “Fundamentos de  enfermería en  salud mental”. 

Editorial Harcout. 

 POLIT D. (2002) “investigación científica en ciencias de la salud ,6ta edición, 

Mc Grau Hill. Interamericana, México Brace S. España. 

POLO, L. (1998). “Los sentimientos Humanos”. Perú 

 

 

 



 
 

69 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Informe mundial sobre la violencia y la salud - Organización Mundial de la 

Salud 2002 Sinopsis Ginebra (En línea).Visto el 18-03-2015. Disponible en:  

2. Informe de la OIT: "Aumentan las nuevas formas de violencia en el trabajo    

"( En línea). Visto 16-06-2006.  

3. INSTITUTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA MUJER ARGENTINA  “Violencia 

Laboral y Acoso sexual”  (En línea).Visto el 25-03-2015.  

4. Publicaciones de NIOSHDHHS (NIOSH) publicación N. º 2002-101 

VIOLENCIA: Peligros ocupacionales en los hospitales(En línea).Visto el 25-

03-2015.  

5. Carmen Ferreras  Valladolid, 31 oct. (DECyL).- Portada el diario E- C y L (En 

línea).Visto el 25-03-2015.  

6. Directrices marco para afrontar la violencia laboral en el sector salud 

Organización Internacional del Trabajo OIT Consejo internacional de enfermeras 

CIE Organización Mundial de la Salud OMS Internacional de Servicios Públicos 

ISP Programa conjunto sobre la violencia laboral en el sector de la salud Ginebra 

2002. 

7. SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDA: María Clotilde Atalaya Pisco: (En 

línea).Visto el 25-03-2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/pubsnum-sp.html
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm#Docente


 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

ESPECIALIDAD EMERGENCIAS Y DESASTRES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Las alumnas de la Facultad de Enfermería: Hilda Mamani Quispe y Sara Yallerco 

Chaucca estamos realizando la investigación: “Violencia Ocupacional y Satisfacción 

Laboral en las Enfermeras del Servicio de Emergencia – Hospital Regional  Honorio 

Delgado de Arequipa - 2017”, es una investigación sin fines de lucro cuyo propósito de 

conocer si los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, sufrieron violencia ocupacional en el 

área de trabajo y  la satisfacción laboral  que manifiestan de su trabajo.. 

 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación necesitamos de su participación, 

esta consistirá en respondernos a unos cuestionarios sobre violencia ocupacional y 

satisfacción laboral. 

 

Su participación en el estudio será estrictamente voluntaria, siendo anónimo el llenado 

de todos los datos que Ud. nos brinde, tiene derecho a abandonar el estudio en el 

momento que lo considere oportuno, sin que éste sea motivo de que se tome algún tipo 

de represalias o perjuicios en su contra.  

 

Su identidad no se publicará durante la realización  del estudio, ni una vez que haya 

sido publicado el mismo.  

 

Habiendo leído dicho documento y aclarado mis dudas: 

 

Yo 

he decidido  participar voluntariamente en este estudio de investigación. 

 

       Arequipa ___ de _________ del 2017. 

 

                                                                     FIRMA DE LA ENCUESTADA 
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ANEXO 2 

FORMULARIO N° 1 

I. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 

1. Edad……………….años 

2. Sexo:    Femenino   Masculino 

3. Estado Civil 

Soltera   Casada   Conviviente 

Viuda    Divorciada 

4. Categoría profesional 

Licenciada   Con 2da Especialidad   

Con Maestría  Con Doctorado 

     5.   Condición laboral  Nombrado   Contratado 

 6.  Tiempo en el servicio 

De 1 a 5 años  De 6 a 10 años  De11a15 años 

De 16 años a más 

7.  Tiempo de ejercicio profesional 

De 1 a 5 años   De 6 a 10 años  De 11 a 15 

años 

De 16 a 20 años   De 21 a 25 años  De 25 a mas 
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ANEXO  N°3 

FORMULARIO N° 2 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA OCUPACIONAL 

(De  Paravic, Sánchez Y Valenzuela – 2000) 

Este  formulario tiene como objetivo evaluar la violencia ocupacional que puede 

ser ejercida contra usted, por favor responda a todas las preguntas formuladas 

personalmente, marcando con una “x” según sea el caso. 

I. Durante la realización de sus labores, alguna vez ha recibido violencia 

física contra usted.    Sí            No 

 

Marque con una “x” las manifestaciones que ha sufrido, (puede señalar 

más de una opción): 

      Golpes con la mano  o bofetadas. 

      Empujones o atropellos. 

      Pellizcos. 

      Mordiscos, tirones de cabello. 

      Palizas o patadas. 

 Otros………………………………………………………………………… 

 

¿Ha recibido  violencia psicológica?   Sí       No 

Marque con una “x” las manifestaciones que ha sufrido, (puede 

señalar más de una opción): 

Aterrorización: 

      Hostilidad. 

      Destrucción de objetos en el lugar de trabajo frente suyo. 

      Dirigirse hacia usted en un tono de voz violenta. 

 

Degradación: 

      Humillación Sarcasmo 

      Incomunicación Apodos. 

      Hostigamiento Descalificación. 
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      Burlas. Ridiculización 

      Llamado de atención en público  

      Desautorización frente a colegas, pacientes y familia 

      Invalidación de toma de decisiones. 

 

Negación: 

      Pasividad. Retirar autonomía 

      Frialdad. No considerarme 

      Otros……………………………………………………………………  

 

¿Ha recibido  violencia sexual?    Sí        No 

Marque con una “X” las manifestaciones que ha sufrido, (puede señalar más 

de una opción): 

      Mirada insidiosa. 

      Piropos obscenos. 

      Llamadas telefónicas con intento de seducción. 

      Contactos físicos o roces inesperados. 

      Besos furtivos. 

      Intento de masturbación frente a usted. 

      Otros……………………………………………………………………  

II. Cuando usted se da cuenta que es objeto de violencia, generalmente 

reacciona de la siguiente manera (marque con una “X”) 

      Acepto pasivamente 

      Negocio o soluciono el conflicto. 

      Evito o me hago el desentendido. 

      Me defiendo verbalmente. 

      Uso la defensa física. 

III. Marque con una “X” las personas que usted señala como agresoras: 

      El paciente. 

      Familiares y/o acompañantes del paciente. 

      Otro personal de salud. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

IV. En qué grado valora usted que la violencia ejercida hacia su persona influye 

en su salud física. Señale con una “X” en el recuadro. 

      No influye   Influye poco   Influye mucho 

En qué grado valora usted que la violencia ejercida hacia su persona influye 

en su salud mental. 

      No influye   Influye poco   Influye mucho 

En qué medida considera  usted que la violencia contra usted afecta las 

relaciones con su familia. 

      No influye   Influye poco   Influye mucho 

 

V. Cuáles son los lugares en el trabajo donde se producen con más frecuencia 

las conductas violentas Marque con una “X”. 

      Fuera del servicio. 

      En los pasillos. 

      Estación de enfermería (otros) 

      En las habitaciones de los pacientes 
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ANEXO  N°4 

FORMULARIO N° 3 

CUESTIONARIO DE SL-SPC 

Este  cuestionario tiene como objetivo evaluar la satisfacción laboral que puede 

ser ejercida contra usted, por favor responda a todas las preguntas formuladas 

personalmente, marcando con una “x” según sea el caso. 

DONDE: 

 

 

 

 

 

 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

1 Con la infraestructura física de su servicio      

2 Con el ambiente de trabajo con relación a iluminación, ventilación y 

temperatura. 

     

3 Por los equipos de bioseguridad otorgados por la institución.      

4 Por los equipos de trabajo otorgados por su servicio.      

5 Con la proporción y disponibilidad de materiales para cumplir tareas.      

6 Con el salario en relación a su contribución brindada.      

7 Con el reconocimiento de su esfuerzo que hace la jefatura y autoridades 

de la institución. 

     

8 Con el respaldo jurídico que le da la institución en casos de denuncias 

hechas por los usuarios ante instituciones tribunales. 

     

9 Con l atención que le brinda a Ud. el personal de secretaria.      

10 Con la distribución de horarios y turnos de trabajo que realiza la jefa del 

servicio. 

     

11 Con la estabilidad de su empleo.      

12 Con la evaluación del desempeño.      

13 Con el respeto de sus derechos como trabajador.      

14 Con las normas y reglamentos de la institución.      

15 Con el nivel de participación que Ud. tiene en el sindicato de 

enfermeras. 

     

16 Con el clima intergrupal de su servicio.      

17 Con las relaciones interpersonales que Ud. tiene con su equipo 

multidisciplinario. 

     

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 

DESACUERDO 2 

INDIFERENTE 3 

DE ACUERDO 4 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 
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18 Con las relaciones interpersonales que Ud. tiene con sus colegas de 

trabajo. 

     

19 Con las becas de intercambio que otorga la institución ( pasantías)      

20 Con la cantidad y tipo de programas de capacitación que la institución le 

ofrece. 

     

21 Con la oportunidad que la institución le brinda para asistir a cursos de 

capacitación externos. 

     

22 Con la oportunidad de promocionarse y ascender en el trabajo.      

23 Con la facilidad que le brinda a Ud. la institución para realizar 

investigaciones en los diferentes servicios que ofrece. 

     

24 Con la disponibilidad que le brinda la institución para investigar.      

25 Con la cantidad y equitatividad de trabajo que realiza.      

26 Con la libertad que le ofrece la jefatura para elegir su propio método de 

trabajo. 

     

27 Con la variedad de tareas que se realiza en el servicio.      

28 Con la satisfacción consigo mismo en el trabajo.      

29 Con la proporción entre el número de actividades y el tiempo dado para 

realizarlos. 

     

30 Con la oportunidad que se da para mostrar sus habilidades creativas.      

31 Con la facilidad de relación con su superiores inmediatos.      

32 Con el nivel de participación que le otorga la jefa de servicio en la 

planificación de actividades. 

     

33 Con la atención que le restan sus superiores a las sugerencias que Ud. 

hace. 

     

34 Con la participación que Ud. tiene en la toma de decisiones.      

35 Con la delegación de responsabilidades que hace la jefa de su servicio.      

36 Con la autonomía que le da su institución para ejercer su profesión.      
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ESCALA SL- SPC 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LA ENFERMERA 

Para determinar las categorías diagnosticadas de Satisfacción laboral de la 

enfermera se obtendrá un puntaje que resulta de sumar los valores de las 36 

alternativas marcadas. 

Para determinar la categoría de Satisfacción de la enfermera se realizó la suma 

de los puntajes de los que alcanza cada indicador. 

a) Condiciones físicas y/o materiales de 5 a 29 puntos. 

b) Beneficios laborales y/o remuneraciones de 4 a 20 puntos. 

c) Políticas administrativas de 5 a 25 puntos. 

d) Relaciones sociales de 4 a 20 puntos. 

e) Desarrollo Personal de 6 a 30 puntos. 

f) Desempeño de Funciones de 6 a 30 puntos. 

g) Relación con la autoridad de 6 a 30 puntos. 

 

Para determinar el valor década indicador se realizó la sumatoria del puntaje que 

alcanzo el ítem según la alternativa marcada. 

 Totalmente en desacuerdo: equivale a 1 punto. 

 Desacuerdo: equivale a 2 puntos. 

 Indiferente: equivale a 3 puntos. 

 De acuerdo: equivale a 4 puntos. 

 Totalmente de acuerdo: equivale a 4 puntos. 

 

Finalmente de la sumatoria de los siete indicadores se obtuvo un puntaje que 

estuvo en el rango de las siguientes categorías. 

 Alta insatisfacción laboral: de 36 a 92 puntos. 

 Parcial insatisfacción laboral: de 93 a 111 puntos. 

 Regular satisfacción laboral: de 112 a 148 puntos. 

 Parcial satisfacción laboral: de 149 a 167 puntos. 

 

 


