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RESUMEN

El presente estudio está dirigido al servicio de emergencia del Hospital

Regional  Honorio  Delgado,  éste  por  la  naturaleza  del  trabajo,  se

encuentra  expuesto  a  diferentes  situaciones  de  estrés  repercutiendo

íntimamente con el nivel de satisfacción laboral por este motivo el objetivo

principal  es:  Evaluar  un  Programa  de  intervención  para  mejorar  la

satisfacción  laboral  de  las  enfermeras  del  servicio  de  Emergencia  del

Hospital Honorio Delgado.

El  tipo  de  investigación  es  cuantitativo  cuasi  experimental  de  corte

transversal, para la medición de la satisfacción laboral será mediante una

encuesta de opinión denominado como G – Clinic que está dividida en 7

dimensiones:  el  clima  laboral,  las  relaciones  laborales,  el  Hospital  o

Unidad  de  Gestión  Clínica  (UGC),  la  insatisfacción  laboral,

reconocimiento,  la  adecuación al  puesto  y  la  promoción las  cuales  se

miden por escala de Likert. Posteriormente se realizó un programa para

aumentar  el  nivel  de  satisfacción  laboral,  dando  como  resultado  un

cambio significativo (p 0.002) en el grupo experimental mayor al del grupo

control (p 0.003).

Se concluyó que la  aplicación del  programa de satisfacción laboral  es

efectiva para mejorar el nivel de satisfacción en el servicio de emergencia

del Hospital Regional Honorio Delgado 

Palabras  claves: Unidad  de  gestión  clínica,  satisfacción  laboral,

programa de capacitación, servicio de emergencia



ABSTRACT

The present  study is directed to the emergency service of the Honorio

Delgado Regional  Hospital,  this  one due to  the  nature  of  the  work,  is

exposed to different stress situations, having an intimate impact with the

level of job satisfaction for this reason, the main objective is to: Evaluate a

Program of intervention to improve the job satisfaction of the nurses of the

Emergency Department of the Honorio Delgado Hospital.

The type of research is quantitative quasi-experimental cross-sectional, for

the  measurement  of  job  satisfaction  will  be  through  an opinion  survey

called G-Clinic that is divided into 7 dimensions: the work environment,

labor relations, the Hospital  or Unit  of Clinical  Management (UGC), job

dissatisfaction,  recognition,  job  adequacy  and  promotion  which  are

measured by Likert  scale.  Subsequently,  a program was carried out  to

increase the level of job satisfaction, resulting in a significant change (p

0.002) in the experimental group greater than the control group (p 0.003).

It  was concluded that the application of the job satisfaction program is

effective to improve the level of satisfaction in the emergency service of

the Honorio Delgado Regional Hospital

Keywords: Clinical management unit,  job satisfaction, training program,

emergency service



INTRODUCCIÓN

El servicio de emergencia en un hospital es un área de atención primaria

y urgente, los pacientes que ingresan tiene una gama muy diferente de

padecimientos o lesiones que incluso pueden llegar a ser mortales si no

son tratados inmediatamente. En este contexto, las labores realizadas por

todos los trabajadores de este servicio suelen estar en constante estrés y

bajo una intensa carga mental y física de trabajo; adicional a las varias

horas de trabajo seguido y los problemas intrínsecos que suelen haber en

lugares de poca organización y de atención al cliente.

Los profesionales de enfermería de este servicio están en una rutina de

desgaste  mental,  físico  y  emocional  constante;  por  la  naturaleza  del



trabajo  su  grado  de  satisfacción  laboral  está  muy  relacionado  con  su

carga  de  trabajo  y  las  relaciones  interpersonales  con  sus  propios

compañeros. Este fenómeno se ve repetido en varios centros médicos en

el que los trabajadores que tienden a tener más problemas en general son

los que tienen poca empatía y colaboración.

Otro  problema  observado  es  el  uso  de  tiempo  para  tareas  cuya

complejidad es inferior  a su formación lo que fomenta una especie de

rutina  que  entorpece  su  función  fundamental  la  cual  es  el  cuidado

completo y dedicado a los pacientes. 

También ocurre que los problemas relacionados al trabajo y los horarios

prolongados de tiempo provoca alteraciones en la vida familiar, por ello la

enfermera(o) requiera de mucho esfuerzo para equilibrar sus actividades,

más aún las bajas remuneraciones fomentan a que tengan dos trabajos

separados y el tiempo de descanso es mínimo ocasionando desgaste y

cansancio. Por último, la gran demanda de usuarios genera una reducción

del  área  de  trabajo  al  igual  que  las  instalaciones  del  servicio  no

proporciona espacios amplios para las tareas que realiza. 

Toda la problemática antes expuesta trae repercusiones negativas a las

enfermeras(os), perjudica a su vida personal, laboral y la atención que

ofrecen a los pacientes; el desempeño laboral del área se ve afectada, así

como la productividad misma y la calidad del trato. Por eso es de gran

importancia  estar  en  conocimiento  de  los  factores  que  bajen  la

satisfacción  laboral  y  recurrir  a  herramientas  que  sopese  las

consecuencias que se detecten.

En  el  presente  trabajo  se  presenta  una  propuesta  que  mejore  y/o

solucione los problemas más comunes entre un grupo de personas para

poder  convertirlo  a  un  equipo  de  trabajo  donde  la  organización  y  la

comunicación sean la base. También se propuso técnicas para minimizar

el  estrés  y  las  otras  posibles  repercusiones  detectadas  en  el  área

mediante un test dirigido al personal de enfermería.





CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado es

una unidad asistencial  en  la  que los  colaboradores  se  encuentran

sometidas a situaciones de estrés laboral por los tipos de pacientes

que acuden al dicho servicio. 

El personal asistencial de enfermería diariamente tiene que manejar

situaciones  difíciles  y  riesgosas,  son  estas  circunstancias  que  se

propician  de gran importancia  que  las  mismas puedan trabajar  en

condiciones  adecuadas  que  les  permita  desempeñar  de  manera

eficiente sus funciones, influyendo en ello una serie de factores que

están íntimamente asociadas a la satisfacción laboral, esta situación

es  la  que  genera  la  inquietud  de  realizar  una  investigación  que

permita  determinar  el  nivel  de  satisfacción  laboral  del  personal  de

enfermería ,para a partir de ello diseñar un programa de intervención
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que logre mejorar este aspecto en dichas colaboradoras.[ CITATION

Gar16 \l 10250 ]

Es preciso señalar que la satisfacción laboral es un estado emocional

muy estudiado en el área de la salud, puesto que como se especificó,

su estrés laboral es especifico y característico. Es así que a lo largo

de la  historia  se crearon dimensiones que cubran la  necesidad de

evaluar eficientemente la satisfacción laboral en la unidad médica.

Aranaz  [  CITATION  Ara88  \l  3082  ] fue  una  de  las  primeras

investigadoras  que  incursionaron  en  este  campo, utilizando  como

base el  instrumento usado por  Tccumsh Community  Health  Study1

divide  la  satisfacción  laboral  mediante  un  análisis  factorial  en  9

componentes,  las  cuales  son:  Satisfacción  por  el  trabajo,  Tensión

relacionada  con  el  trabajo,  Competencia  profesional,  Presión  del

trabajo,  Promoción  profesional,  Relación  interpersonal  con  sus

jefes/as, Relación interpersonal con los compañeros, Características

extrínsecas de estatus y Monotonía laboral; y con estos factores crea

un cuestionario nombrado Font Roja. Sin embargo, este cuestionario

era  general  para  todo  tipo  de  puesto  y  la  cantidad  de  ítems  a

responder eran cuantiosos.

Porcel, Concepción, Gil & Grao  [ CITATION Por14 \l 3082 ] en 2014

construyen  y  validan  su  cuestionario  G_Clinic   usando  ítems  del

cuestionario Font Roja para un modelo de Unidad de Gestión Clínica

y que además es sencillo de responder puesto que es corto.  Para

adecuar  las  preguntas  hacia  el  sector  médico  se  modificaron  las

dimensiones y se le añadió 2 ítems para valorar las características del

UGC.

En el  G_Clinic  consta  de 18 ítems en divididos en 9  dimensiones

también las cuales son Clima laboral, Relaciones laborales, Unidad de

1 House J, Strecher .V, Metzer H, Robbins C. Occupational stress and health among men a women
in the Tecumseh Community Health Study . Health Soc Behav 1986; 27: 62-77.
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Gestión  Clínica  UGC,  Insatisfacción  laboral,  Reconocimiento,

Adecuación al puesto y Promoción.

Este  instrumento  es  eficiente  para  evaluar  el  nivel  de  satisfacción

laboral en un sector médico como el área de enfermería, sin embargo,

es muy poco conocido y su aplicación puede mejorar la determinación

y prevención de problemas posteriores.

En  cuanto  a  las  relaciones  sociales  es  importante  resaltar  la  vital

importancia que tiene el lograr un eficiente trabajo en equipo, de ahí la

trascendencia de desarrollar un programa de intervención que haga

énfasis en el trabajo de equipo. Así mismo se entiende que aquellas

enfermeras que se encuentren satisfechas laboralmente, son las que

brindan un mejor servicio a sus pacientes y a los familiares de los

mismos.

El  presente  trabajo  se  formuló  la  siguiente  interrogante  como

formulación del problema:

¿EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CONTRIBUIRÁ A MEJORAR

LA  SATISFACCIÓN  LABORAL  DE  LAS  ENFERMERAS  DEL

SERVICIO  DE  EMERGENCIA  DEL  HOSPITAL  HONORIO

DELGADO, AREQUIPA - 2019?

B. OBJETIVOS

1. Objetivo principal 

Desarrollar  un  Programa  de  intervención  para  mejorar  la

satisfacción laboral de las enfermeras del servicio de Emergencia

del Hospital Honorio Delgado.
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2. Objetivos específicos

 Caracterizar a la población de estudio según:  edad, estado

civil, tiempo de trabajo y nivel académico.

 Identificar las dimensiones de satisfacción laboral  del grupo

experimental  y  grupo  control  antes  de  la  intervención  y

aplicando un pre-test

 Identificar las dimensiones de satisfacción laboral  del grupo

experimental  y  de  control  después  de  la  intervención

aplicando un post-test

 Comparar  las  dimensiones  de  satisfacción  laboral  entre  el

grupo experimental y grupo de control.

C. HIPÓTESIS 

El programa de intervención logro mejorar la satisfacción laboral de

las  enfermeras  del  servicio  de  Emergencia  del  Hospital  Honorio

Delgado, Arequipa - 2019
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

A. ANTECEDENTES

PABLOS, M. 2016 [ CITATION Mar16 \l 10250 ] España “Estudio de

satisfacción laboral y estrategias de cambio de las enfermeras en los

hospitales públicos de Badajoz y Cáceres”

Como conclusiones se precisa que es que la insatisfacción laboral

puede afectar directamente en el trabajo de servicio del personal de

enfermería,  puesto  que  la  falta  de  interés  y  desdén  que  puedan

transmitir a sus pacientes afecta el cuidado que necesitan; así mismo

puede afectar la salud mental y emocional de las enfermeras. Según

el  estudio  hay  factores  que  son  relevantes  para  mejorar  las

condiciones  de  trabajo  como  los  ambientes  bien  equipados  y

acondicionados  de  las  Unidades,  este  tipo  de  espacios  facilita  los

servicios que las enfermeras prestan a los pacientes y garantiza una

seguridad implícita.  También se puede considerar como una fuerte

estrategia de cambio a la formación continua, estos con el objetivo de

cubrir  las  necesidades  de  la  unidad  de  enfermeras;  y  que  sea

15



pertinente,  eficaz  y  eficiente.  Como  último  realizar  este  tipo  de

estudios  permitió  que  se  conozcan  mejor  las  exigencias  y

necesidades  del  personal  de  Enfermería  y  así  poder  ofrecer

soluciones y técnicas de mejora. [ CITATION Mar16 \l 10250 ]

ARBOLEDA, L. 2016 [ CITATION Dan16 \l 2058 ] Callao Perú En la

tesis  titulada  “Clima  organizacional  en  la  satisfacción  laboral  del

personal de enfermería del servicio de medicina del hospital Alberto

Sabogal Sologuren” 

Los  resultados  obtenidos  demostraron  que  en  el  hospital  Alberto

Sabogal Sologuren existe un 27.6% de clima favorable, el 58.6% lo ve

medianamente  favorable,  además  se  concluyó  que  el  clima

organizacional  es  un  factor  determinante  de  la  satisfacción  laboral

debido  a  que  existe  una  relación  significativa  siendo  el  nivel  de

significancia  p  <  .01  y  el  coeficiente  de  correlación  de  Rho  de

Spearman tiene un valor de   0,602. [ CITATION Dan16 \l 2058 ]

URACAHUA M.  (2017)[  CITATION  Ura17  \l  3082  ] Arequipa  -Perú

“Aplicación de un programa de intervención para disminuir el estrés

laboral en enfermeras de centro quirúrgico. clínica San Juan de Dios”.

El nivel de estrés encontrado en las enfermeras antes de la aplicación

del  programa de intervención fue de nivel  regular  con  un 90.0% y

10.0% de nivel alto. El nivel de estrés encontrado en las enfermeras

posterior a la aplicación del programa de intervención fue regular con

un 60.0% y bajo estrés laboral con un 40.0%, no se encontró nivel alto

de estrés. Se determinó que el efecto de la aplicación del programa

de intervención mejoró directa y significativamente en la disminución

del  estrés  laboral  en  las  enfermeras  que  laboran  en  el  Centro

Quirúrgico de la Clínica San Juan

APAZA, Y CARRILLO G. 2017 [ CITATION Apa17 \l 3082 ] Arequipa -

Perú, “Inteligencia emocional y satisfacción laboral en enfermeras (os)
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del hospital regional JPM–PNP”. Las principales conclusiones fueron:

De  las  características  generales  de  la  enfermeras  del  Hospital

Regional  JPM-PNP,  se  puede  determinar  que  las  edades  oscilan

desde 30 años de edad, siendo un mayor número entre 50 a 59 años

(68,63%), tanto en enfermeras de grado como civiles, siendo un 100%

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

población de estudio tiene más de 10 años de servicio profesional en

ambos  estratos;  y  en  la  condición  de  trabajo  el  56,86%  son

enfermeras Civiles y el 43,14% son enfermas con Grado.  Respecto a

la variable de Inteligencia Emocional  ambos estratos: Con Grado y

Civiles,  evidencian  una  adecuada  inteligencia  emocional  con  un

porcentaje  del  63,64%  y  82,76%  respectivamente.  Referente  a  la

variable  Satisfacción  Laboral  ambos  estratos:  de  Grado  y  Civiles,

evidencian una moderada satisfacción laboral con un porcentaje del

63,64% y 55,17% respectivamente. Según el análisis estadístico con

la aplicación de la aplicación no paramétrica del Chi Cuadrado, con un

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

relación  significativa  entre  las  variables  inteligencia  emocional  y

satisfacción laboral.

D. BASES TEÓRICAS

1. Satisfacción Laboral

a) Definición de Satisfacción Laboral

Existen diversas definiciones acerca de la satisfacción laboral.

El tema de la presente investigación es un tema que trata de

un punto de vista humano, siendo el trabajo base fundamental

en  la  vida  de  un  hombre  para  poder  satisfacer  sus

necesidades  básicas,  y  toma  a  la  motivación  como  parte

fundamental de él.

Cuando  el  hombre  forma  parte  de  una  sociedad  u

organización, se debe hablar de responsabilidad social en la
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organización, la motivación es parte de ella, tanto así que el

alcanzar sus metas depende de ella directa e indirectamente

como obtener un buen clima laboral, los empleados inmersos

en él deben encontrar un valor agregado en el trabajo. Para

poder satisfacer un mercado exigente es necesario obtener

comportamientos  creativos  de  los  trabajadores  y  así  sean

altamente competitivos[ CITATION Con17 \l 2058 ]

La relación  entre  los  colaboradores con la  organización  es

una  interacción  recíproca,  es  necesario  que  sus  objetivos

sean  conjuntos  para  desempeñar  un  rol,  esta  reciprocidad

origina situaciones sociales que determinan su influencia en el

comportamiento de los trabajadores.

 “Siendo entonces que, al tratar de averiguar las diferencias

en  su  desempeño,  nos  preguntamos,  ¿A  qué  se  deben?,

diferentes  experiencias  nos  muestran  resultados,  ¿Va  de

acuerdo  a  sus  dotes  intelectuales?,  es  allí  donde  la

organización se encarga de diseñar estrategias para mejorar

este desempeño. Cuando nos referimos al hombre tiene una

naturaleza orgánica y no mecánica.” [ CITATION Gue16 \l 3082

]. Es decir que existen dos aspectos del desempeño que se

debe  considerar,  una  es  la  competencia;  y  otra  es  la

motivación.  En  la  conducta  humana  es  muy  importante  la

actitud  del  trabajador,  el  comportamiento  es  causado,

motivado, y orientado hacia los objetivos[ CITATION Wer96 \l

3082  ],  es  necesario  la  participación  de  los  empleados,  en

decisiones que los afectan y su relación con la organización.

La motivación es parte fundamental de la empresa, determina

y  condiciona  el  26  comportamiento  de  los  individuos  y  el

grado de satisfacción referente al trabajo que desempeña.

La Teoría de la Motivación Humana formulada por Maslow,

que  incluyen  las  necesidades  humanas  y  sus  jerarquías,
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fisiológicas,  de  seguridad,  de  amor,  de  estimación  y  de

autorrealización.  Estas  se  van  priorizando  en  su  alcance  y

generan su comportamiento. Factores relacionados tenemos

la  personalidad,  la  familia,  el  ambiente  social,  actitudes,

intereses,  deseos  los  que  intervienen  directamente  en  la

satisfacción  personal,  convirtiéndose  en  motivaciones

sicológicas.

Locke  [  CITATION  Loc76  \l  2058  ] determina  que  la

satisfacción  laboral  es  consecuencia  de  una  percepción

subjetiva que afecta el estado emocional como parte de las

experiencias en el trabajo

Las clasificó en dimensiones a las siguientes:

a)  Satisfacción con el  salario,  mide el  sueldo en forma

cuantitativa, su equidad.

b) Satisfacción relacionada con la formación.

c) Satisfacción con el reconocimiento, por la realización

de un trabajo.

d) Satisfacción con los beneficios laborales.

e) Satisfacción con el ambiente trabajo relacionado con el

horario, descanso, tipo de trabajo.

f)  Satisfacción  con  la  supervisión,  trabajadores  y

empleadores.  De  acuerdo  a  ello  la  satisfacción  laboral

puede ser de varias formas:

Considera dos factores:

a) Factores higiénicos; o de insatisfacción, provienen de

las enfermedades de la organización, huelga.
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b) Factores motivantes o satisfactores. Herzberg, afirma

que existen dos grupos de factores:

a)  Saciables,  fisiológicos  y  de  seguridad.  causan

desmotivación

b) Insaciables: afecto, logro, autoestima, autorrealización.,

contenido del propio trabajo.

Teoría  de las necesidades de Mc.  Clelland: La mayoría de

necesidades  del  hombre  existen  en  el  ambiente  cultural  y

social, los cuales se relacionan con el poder, la afiliación y el

logro, las personas la satisfacen a través del tiempo. Teoría

ERG, Existencia, Relación y Crecimiento:

En la actualidad, las compañías consideran a la capacitación

y  entrenamiento  de  su  personal  como  una  parte  de  su

inversión estratégica y la ubican como un componente vital en

la construcción de la competitividad. Existen muchos factores

que afectan el desempeño de los profesionales de la salud y a

menudo es difícil determinar por qué Hope la evaluación del

desempeño  ayuda  a  identificar  las  debilidades  entre  los

comportamientos  deseados  y  los  existentes  o  en  los

resultados.[ CITATION DeL08 \l 2058 ]

En la formación de competencias profesionales en el área de

enfermería,  la  combinación  integrada  de  conocimientos,

habilidades  y  actitudes  se  ponen  en  acción  para  un

desempeño adecuado  en  un  contexto  de  salud  dado.  Más

aún,  se  habla  de  un  saber  actuar  movilizando  todos  los

recursos: de la institución, profesión y del trabajador.

La satisfacción laboral se puede ver como una consecuencia

de actitud hacia el estrés laboral. “Es uno de los indicadores

más clásicos y a  los  que con mayor  frecuencia se  recurre
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cuando  se  persigue  conocer  la  actitud  general  de  las

personas hacia la vida laboral”.[ CITATION Inf07 \l 2058 ]

Es gracias a la satisfacción laboral que se puede ver como la

cantidad y calidad de trabajo puede afectar a los enfermeros,

causando  otros  aspectos  como  ausentismo  laboral,  los

retrasos  en  la  incorporación  al  puesto  de  trabajo  y  la

propensión a abandonar la institución.

La  satisfacción  laboral  se  puede  estudiar  gracias  a

dimensiones, algunas de las cuales ya son conocidas de un

modo relativamente estable y consistente.”  Entre ellas cabe

señalar  la  satisfacción  relacionada  con  la  motivación

extrínseca,  con la  supervisión  o  estilo  de  dirección,  con la

organización institucional y su dirección, las posibilidades de

ascenso,  con los colaboradores,  las condiciones de trabajo

(físicas  y  psíquicas),  los  incentivos  materiales,

recomendaciones, el reconocimiento y la estimulación moral.

“La satisfacción laboral es una consecuencia del desgaste en

el trabajo o Burnout. La satisfacción laboral está relacionada

con los procesos de estrés laboral y con una serie de motivos

intrínsecos y extrínsecos asociados a la realización personal

en el trabajo. La satisfacción laboral está determinada por la

realización profesional, asociada a su calidad de vida y salud,

calidad del trabajo que desarrollan las (os) enfermeras (os) y

de la potencial satisfacción de los pacientes y familiares que

atienden”. [ CITATION Ric99 \l 3082 ]

Condiciones  de  Salud:  La  persona  es  un  ser  integral  que

engloba lo biológico, psicológico y social  en un solo ser, la

salud es integral, y no solo está determinada con ausencia de

enfermedad.
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La salud  constituye  y  contribuye al  desarrollo  económico y

social  de  un país,  en  el  progreso de  la  persona,  familia  y

sociedad, y por consiguiente de la nación.

La condición de salud está afectada por factores genéticos y

hereditarios, ambientales y culturales, así como por el estilo

de  vida  y  la  organización  de  los  servicios  de  salud.  La

interacción de estos factores (individuales, del medio y los de

tipo  organizacional).  El  ambiente  laboral  es  otro  factor

condicionante,  dentro  del  campo  de  la  salud  ocupacional.

Salud ocupacional  según la OMS, Promueve y mantiene el

bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

La salud ocupacional está relacionada directamente a factores

económicos,  políticos e históricos.  Incluye la  prevención de

accidentes  de  trabajo,  riesgos  laborales  diagnóstico  y

tratamiento oportuno de la enfermedad ocupacional.

“En  muchos  casos  las  personas  conviven  con  estados

mórbidos  o  signos  y  síntomas  físicos  y  mentales  como

cefalea,  decaimiento,  neuralgia,  afecciones,  nasofaringes  y

respiratorias  molestias  gastrointestinales,  manchas  en  piel,

irritabilidad,  depresión,  agresividad  y  malas  relaciones

interpersonales entre otras.

Estos  estados  no  incapacitan  para  el  desempeño  de

funciones y roles son molestias para la salud en general  y

merman la capacidad laboral y de relación de las personas

tanto en el trabajo como en el núcleo familiar y grupo social,

que pueden llevar a malas relaciones laborales, familiares y

sociales o al aislamiento de la persona, al alcoholismo, o a la

drogadicción, al tabaquismo y otros vicios”.

Estos signos y síntomas, agudos o crónicos son frecuentes en

el Personal de Enfermería, factores importantes en estados
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pre patogénicos de una lesión enfermedad grave, los cuales

se pueden prevenir como estrategias de prevención y control.

La  OIT  organismo especializado  de  la  organización  de  las

Naciones  Unidas  (ONU)  en  materia  laboral,  establece

convenios  y  a  la  vez  recomendaciones  a  los  países  que

pertenecen  a  esta  organización,  acuerdos  firmados  en  la

Conferencia Internacional en la OIT, que establecen normas

con carácter de ley. En el Perú solo se ha ratificado ciertos

convenios,  los  cuales  se  incluyen  dentro  de  nuestra

constitución, Capítulo I, art. 2; Capitulo II, arts. 7, 22, 23,25.

Factores ambientales y organizacionales: El término ambiente

se emplea comúnmente para describir estructuras internas y

externas de la  organización.  Factores  externos constituidos

por: la tecnología, la legislación, la política, la economía, la

demografía,  la  ecología  y  la  cultural.  Factores  internos,

tangibles  e  intangibles.  Elementos  tangibles:  planta  física,

equipos y personal (recurso humano); elementos intangibles:

filosofía de la organización, visión y misión valores, canales

de comunicación y estilos de liderazgo.

Los principales riesgos profesionales para la salud:

a)  Agentes  infecciosos,  Hepatitis  B,  TBC,  SIDA,

enfermedades  trasmitidas  por  el  manipuleo  de  agentes

punzo cortantes y material orgánico, drenaje, secreciones.

b) Productos químicos como: medicamentos, anestésicos,

(óxido nitroso, halotano), antisépticos (óxido de etileno, el

hexaclorofeno y el formaldehído).

c) Anestésicos: El riesgo profesional que se atribuye a los

anestésicos, es que pueden producir narcosis. El halotano

produce  graves  lesiones  hepáticos,  el  metroxiflurano,
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altera el transporte de sodio en el riñón, el tricloetileno es

un probable agente cancerígeno.

d) En cuanto a los antisépticos, como el óxido de etileno,

tiene  acción  citotóxica,  por  lo  que  puede  ocasionar

alteraciones  cromosómicas  en  cultivos  aislados  de

linfocitos humanos.

e) Hexaclorofeno, produce trastornos cerebrales en niños

y malformaciones congénitas en embarazadas.

f) Formaldehído, producen irritaciones en membranas de

mucosas  de  nariz,  boca  y  ojos,  ocasionan  asma,  hay

ciertos productos químicos que ocasionan alergias de piel

y del aparato respiratorio.

Factores  Físicos;  entre  ellos,  radiaciones  ionizantes,  los

ruidos,  la  temperatura  y  la  electricidad,  la  postura  en  el

trabajo,  el  levantamiento  de  pacientes,  etc.,  produce  un

elevado número de dorsalgias.,  síntomas neurológicos,  etc.

La responsabilidad en salud, ocasiona stress psicológicos que

afecta la toma de decisiones correctas y ocasiona ausentismo

laboral. Es común también observar que el personal de salud

abusa  de  la  automedicación  y  toxicomanía.  Riesgos  de

accidentes  y  lesiones,  como  cortes  heridas,  fracturas  y

lumbagos.

Un accidente de trabajo,  dentro de su jornada laboral.  Las

estadísticas  nacionales  e  internacionales  indican  que  ellos

están  vinculados  a  operaciones,  otros  como  la  caída  de

personas  o  de  objetos,  es  una  interacción  entre  medio

ambiente,  el  34trabajador  y  la  profesión.  Accidentes  y

enfermedades  ocupacionales:  Son  sucesos  repentinos  que

producen  interrupción  del  proceso  normal  del  mismo,

perturbación funcional  permanente o pasajera y además de
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causar daño en materiales, instalaciones, equipos y tiempo de

pérdida laboral.

Los accidentes de trabajo incluyen factores entre ellos:

a)  Causa  de  los  accidentes,  que  incluyen  elementos

como: agente y persona lesionada.

b) Naturaleza de la lesión.

c) Parte del cuerpo afectado.

Enfermedad ocupacional:  Todo proceso que sobreviene del

tipo de labor  que desempeña el  trabajador.  El  personal  de

salud se halla expuesto a diversos riesgos en la prestación de

sus  servicios,  especialmente  enfermedades  trasmisibles,

riesgos químicos, físicos y Sico sociales.

b) Clima Organizacional

“El Minsa – 2008, indica que las propiedades y singularidades

del  clima  organizacional  son  componentes  o  factores  que

tienen vínculo con el entorno de la organización en la cual se

desempeñan sus trabajadores o colaboradores pese a poder

percibir  situaciones cambiantes  por  circunstancias  diversas,

poseer un contundente impacto en el comportamiento de los

integrantes  en  la  organización,  perjudicar  el  nivel  de

responsabilidad  y  afinidad  entre  los  colaboradores  de  la

institución  o  corporación  o  estar  influenciado  por  diversas

inconstantes  estructurales  (políticas,  tipo  de  dirección,

planificación de gestión, etcétera) [ CITATION Min08 \l 3082 ].

Se manifiesta que las propiedades o particularidades del clima

organizacional poseen vínculo estrecho con el entorno en el

que se encuentran sus miembros de forma tal que influye en

el comportamiento organizacional. [ CITATION Lew39 \l 3082 ]
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c) Importancia de la Satisfacción Laboral

La  importancia  de  mantener  una  alta  satisfacción  laboral

recae en la gestión efectiva de del personal puesto que una

organización está constituida por sus propios trabajadores lo

cuales  pasan  aproximadamente  8  horas  o  más

desempeñando sus labores, mantener al cuerpo trabajador en

un  estado  físico  y  psicológico  saludable  provoca  una  gran

ventaja competitiva, según Blum  [ CITATION Blu94 \l 3082 ]

propone que el personal debe estar a gusto con su puesto, de

tal  manera  que  el  trabajo  puede  ser  una  experiencia

agradable.

De  acuerdo  con  Robles-García,  et  al.  (2005)  [  CITATION

Rob05  \l  3082  ] mencionan  que en varias  ocasiones  se  ha

estudiado la satisfacción laboral en especial su relación con el

rendimiento  laboral,  estos  estudios  concluyen  que  ambos

aspectos están altamente relacionados 

Asimismo, Chiang, Salazar y Núñez [CITATION Chi07 \l 2058 ]

confirman  la  importancia  de  la  satisfacción  en  cualquier

profesión  para  la  salud  y  bienestar  así  como  para  la

productividad y calidad.

Por su parte, Figueiredo-Ferraz, et al.[ CITATION Fig12 \l 2058

] Explica  que  un  objetivo  principal  de  los  hospitales  es  la

calidad  de  servicio,  sin  embargo  las  mismas  políticas  de

gestión hospitalaria son uno de los mayores obstáculos para

llegar a esta meta por lo que sugiere realizar una reforma de

estos mismos. Esto a largo plaxo podrá ayudar en conductas

disfuncionales como el absentismo y cambios de puestos.

Esto último también coincide con Chiang,  Salazar  y  Núñez

[CITATION  Chi07  \l  2058  ] quien  nombra  varias

investigaciones  las  cuales  tomaban  como  consecuencia
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significativo de las conductas disfuncionales importantes. Así

mismo  establecen  que  ayudaría  mucho  en  la  vida

organizacional.

Así Alba, Salcedo, Zarate e Higuera [CITATION Alb08 \l 2058 ]

llegan  a  la  conclusión  que  al  fomentar  un  nivel  alto  de

satisfacción  laboral  se  puede  mejorar  la  productividad,  el

trabajo  en  equipo  y  aumentar  una  calidad  de  servicio  en

especial al puesto de enfermería. Ahí cabe la importancia de

contribuir en la salud mental en los hospitales para generar un

estado de paciencia y empatía con los pacientes a cargo de

los enfermeros.

d) Dimensiones de la Satisfacción Laboral

Para entender las dimensiones indicadas a continuación se

definen cada una de ellas:

 Clima  laboral:  Es  un  concepto  compuesto  por

dimensiones  entre  personas,  procesos  y  la

organización. El clima laboral influye el comportamiento

de las  personas,  es  un buen  predictor  del  grado  de

compromiso y satisfacción laboral [ CITATION Bor16 \l

3082 ]

 Relaciones laborales: Es el resultado de la formación o

interacción de actores en una organización, se da de

manera  sistémica,  es  decir  que  se  establece  un

intercambio  intercambio  bilateral  entre  los  actores.

[ CITATION Koh07 \l 3082 ]

 Hospital o UGC (Unidad de Gestión Clínica): También

definido  como  unidad  hospitalaria,  es  el  lugar

preconcebido para realizar procedimientos médicos.

 Insatisfacción laboral: Expresa la actitud del trabajador

hacia las labores, está influenciado por el clima laboral
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y puede traer consecuencias como el bajo rendimiento,

la  insatisfacción  cobra  diversos  matices  y  puede  ir

desde el lugar físico de trabajo, hasta la actitud del jefe.

[ CITATION Gra14 \l 3082 ]

 Reconocimiento: Se habla de reconocimiento como la

identidad lograda o como la condición de la identidad

lograda por alguna actividad, en este caso, del aspecto

laboral. [ CITATION Tay96 \l 3082 ]

 Adecuación al puesto: En sistemas de salud, se refiere

a ser aceptado por los jefes como representantes de la

institución en la cual se desenvuelve como trabajador. [

CITATION Mar07 \l 3082 ]

 Promoción: Según la Real Academia Española (RAE) 

se entiende el término como la elevación o mejora de 

las condiciones de vida, de productividad, intelectuales,

entre otros. [ CITATION Rea18 \l 3082 ] En el ámbito 

desarrollado se hablaría de promoción como el acto de 

promover a una mejor posición dentro de la institución.
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Tabla 1 Instrumentos para evaluar la Satisfacción laboral y sus dimensiones

Autor(es) Instrumento Dimensiones

Briseño (1988) citado por 

Gómez et al. (2012)

Cédula de evaluación 

del grado de 

satisfacción labora

Satisfacción con:

- Salario

- Trabajo realizado

- Jefes y superiores

- Compañeros

- Posibilidades de ascenso

- Organización del trabajo que actualmente tiene

- Servicio

- Puntualidad

- Turno asignado

- Incentivos

Aranaz y Mira (1988) 

Font Roja de 

Satisfacción laboral 

Evalúa 8 factores con 24 ítems

- Satisfacción por el trabajo

- Tensión relacionada con el trabajo

- Competencia profesional

- Presión en el trabajo

- Promoción profesional 

- Relación interpersonal 

- Relación interpersonal con los compañeros 

- Características extrínsecas del estatus 

-Monotonía labora

Warr, Cook y Wall (1979)

Escala General de 

Satisfacción

Escala de factores intrínsecos (7 ítems):

- El reconocimiento obtenido por el trabajo

- Responsabilidad

- Promoción

- Aspectos relativos al contenido de la tarea

Escala de factores extrínsecos (8 ítems):

- El horario

- La remuneración

- Las condiciones físicas del trabajo

Smith, Kendall y Hulin 

(1969)

El Job Descriptive 

Index (JDI) o

Inventario de 

Satisfacción en el

Trabajo (IST)

Evalúa la satisfacción del empleado con los siguientes aspectos del 

trabajo:

- Los compañeros

- El trabajo y las tareas

- Las oportunidades de promoción

- El mando y la satisfacción

- El salario

Meliá y Peiró (1989) 

Instrumento S20/23 de 

Satisfacción

laboral modificado por 

el grupo

investigador 

Satisfactores intrínsecos:

- Reconocimiento al logro

- Al trabajo interesante

- Oportunidad de destacar y realizarse según sus fortalezas

Satisfactores extrínsecos:

- Satisfacción con el salario

- Participación en las decisiones

- Satisfacción con el trato por parte de la empresa

- Satisfacción con ámbito físico

- Satisfacción con la supervisión

- Satisfacción con las prestaciones en materia de formación y 

promoción y con las prestaciones sindicales

Fuente: García-Hernández, Martínez-García, Rivera-López, Gutiérrez-Fragoso, 2016
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e) Cuestionario G-Clinic para medir la Satisfacción Laboral

a. Cuestionario Font-Roja

Este  cuestionario  surge  de  la  necesidad  de  un

cuestionario más corto y efectivo, actualmente sirve para

evaluar  el  nivel  de  Satisfacción  Media  Global  de  los

profesionales de enfermería de las Unidades de Gestión

Clínica de las Áreas Hospitalarias. Inicialmente probados

en hospitales de España como el  cuestionario  G_Clinic

mejora  los  valores  clinimétricos  ya  que  disminuye  el

número de ítems, mejora la fiabilidad total, de cada una

de  las  dimensiones  y  aumenta  el  valor  de  la  varianza

explicada.

Las  dimensiones  que  son  más  relacionadas  a  la

satisfacción  laboral  son  clima  laboral  o  estrés  en  el

trabajo,  relaciones  laborales  (con  compañeros  y  jefes),

motivación  y  reconocimiento,  factores  intrínsecos  de  la

motivación.

f) Programa de Intervención

Dentro  de  un  grupo  de  trabajo  es  importante  y  necesario

dirigir  de una forma adecuada al recurso humano, parte de

este  liderazgo  consiste  en  capacitar  y  velar  por  la  salud

mental del personal. Aunque esto suele considerarse como un

gasto, es más bien una inversión que enriquece y acrecienta a

los trabadores. 

La  capacitación  es  “una  actividad  planeada  y  basada  en

necesidades  reales  de  una  empresa  u  organización  y

orientada hacia un cambio en los conocimientos habilidades y

acritudes del colaborador” [ CITATION Ber10 \l 3082 ]
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La capacitación tiene un sistema de 4 etapas fundamentales

según Chiavenato. La primera etapa es el  diagnostico en el

cual se recoge las necesidades de la organización, el grupo

de  trabajo  y  la  estructura  de  los  puestos;  normalmente  se

usan para esta etapa cuestionarios, entrevistas y observación

de modus operandi. [ CITATION Ida10 \l 3082 ]

La  segunda  etapa  se  conoce  como  diseño  de  programa,

realizada  por  una  persona  especializada  que  concreta  el

cómo, dónde y para que realizar la capacitación. Diseñar un

programa  según  García  Sanz  es  “un  documento  técnico  y

sistemáticamente elaborado, destinado hacia la consecución

de unas metas en un medio socioeducativo concreto, en el

que previamente se han determinado unas necesidades, que

se  traduce  en  una  actuación,  con  el  fin  de  mejorar  algún

aspecto de la realidad y/o de las personas que pertenecen al

ella” [ CITATION Mar03 \l 3082 ]

Según  esta  definición  entendemos  que  se  debe

contextualizar, condicionar la aplicación de este mismo para

evaluar los cambios en los niveles de intervención, también

deben ser escritos puesto que se evitan improvisaciones. Por

ultimo  debe  ser  educativo  puesto  que  debe  cambiar  una

realidad que no es eficiente. 

Los elementos de un programa están muy definidos por varios

autores, Maquilón Sánchez [CITATION Sán03 \l 3082 ] recopila

y concluye que los principales son la justificación teórica que

sustente y objetivos claros tanto generales como específicos.

Es de suma importancia tener un contenido del programa con

una metodología para cada objetivo propuesto además de ser

temporalizados por un responsable. Por último, la evaluación

es un elemento muy importante para cuantificar los objetivos

alcanzados.
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La tercera etapa seria la implementación del programa, en

este punto se ejecuta las sesiones programadas en el paso

anterior, García López [CITATION Jos11 \l 3082 ] atribuye una

serie  de  actividades  a  este  paso,  a  continuación,  se

especifican 

Decidir  a quién contratar o designar a un instructor interno,

Preparar  los  manuales  del  curso,  Preparar  el  material

didáctico, Disponer del equipo necesario, TIC’s por ejemplo,

Contratar y/o acondicionar el lugar en donde se impartirá el

curso, Coordinar con los jefes de los participantes para que

éstos sean programados e informados, Contratar los servicios

de café, refrescos o comidas en caso necesarios, Coordinarse

con  el  instructor  para  cualquier  apoyo  necesario,  Declarar

iniciado  el  evento,  Supervisar  la  evolución  del  curso  para

corregir  algún  imprevisto,  Designar  quien,  o  realizar

personalmente  la  evaluación,  Preparar  y  entregar  las

constancias  de participación,  Cerrar  el  evento,  Realizar  los

pagos derivados del evento, en su caso, Realizar los registros

estadísticos  y  Generar  los  reportes  de  los  resultados

obtenidos. [CITATION Jos11 \l 3082 ]

Por  último,  la  cuarta  etapa  es  la  evaluación,  control  y

seguimiento;  este paso es observado desde el proceso de

creación del programa puesto que su planificación es de vital.

Siliceo Aguilar cree que además de evaluar los puntos de la

encuesta se debe evaluar los siguientes campos:

 La reacción del grupo

 El conocimiento adquirido

 La conducta modificada o desarrollada

 Los resultados en los puestos de trabajo

 Las instalaciones donde se llevó a cabo la capacitación

 La logística y coordinación para la impartición

 El material didáctico y equipo de apoyo
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 Contenido y suficiencia del programa

 Técnicas didácticas utilizadas por el instructor

 Nivel de conocimientos y habilidades del instructor

 El costo-beneficio

La finalidad de crear programas de intervención en un grupo

de  trabajadores,  es  fomentar  la  creación  de  equipos  de

trabajo. Llegar a convertir un grupo de personas que no tienen

una cultura de cooperación y liderazgo a un equipo de trabajo

eficaz llega a ser muy difícil cuando no se tiene claro a que

nos referimos como equipo.

a. Definición de Equipo de Trabajo y Trabajo en Equipo

Dentro de una organización laboral, el equipo de trabajo

es indispensable para producir nuevos procesos laborales

y  psicosociales,  el  equipo  de  trabajo  según  (Mankin,

Cohen  y  Bikson;  1996)  citado  por  Sabino  Ayestarán

[ CITATION Sab99 \l 3082 ] lo define como un “grupo de

personas que hacen algo juntos. Lo que hacen juntos los

miembros del equipo es crear conocimiento a través de 3

procesos psicosociales” (pp 204):

 Participación de todos: A raíz que todos los miembros

conocen y tienen experiencia del proceso que realizan

tienen la capacidad de opinar sobre los problemas y

como  mejorarlos.  Todos  los  conocimientos  son

aceptados  pues  cada  uno  tiene  percepciones

diferentes que conjuntos describen mejor los puntos a

resolver.

 Integración  de  ideas  opuestas:  para  lograr  este

objetivo  es  necesario  la  comunicación  abierta  para

relacionar ideas que en apariencia son opuestas pero

que pueden tener un trasfondo en común.
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 La construcción de un objetivo compartido: Tener una

meta u objetivo en común que integre los intereses

personales de los miembros es una motivación de no

solo trabajar por el bien común sino por la realización

personal con la ayuda de los compañeros.

Sin  embargo,  desde  ese  concepto  inicial,  se  ha

desarrollado mucho mejor, en la actualidad sabemos que

un  equipo  de  trabajo  es  más  que  un  conjunto  de

individuos que trabajan juntas compartiendo un espacio

bajo  la  dirección  de  un  jefe;  según  Malpica,  Rosell  y

Hoffman [ CITATION Mal14 \l 3082 ], un equipo de trabajo

es  “un  reducido  número  de  personas  con  habilidades

complementarias  que  están  comprometidas  con  un

objetivo  común de  cuyo  cumplimiento  son  mutuamente

responsables”. 

El  equipo  de  trabajo,  entonces  recopilando  varias

opiniones de expertos se puede resumir como un conjunto

de personas con habilidades complementarias que tiene

un objetivo en común, el cual es alcanzado con la suma

de todas las aportaciones individuales conducida por un

liderazgo  compartido  según  requiera  el  momento.  Para

trabajar  en  equipo  se  requiere  de  estrategias  creativas

para  elevar  la  capacidad  y  habilidad  y  así  lograr  una

efectividad mayor.

El trabajo en equipo es un proceso que requiere de un

gran esfuerzo y con varias dificultades por lo que requiere

de  tiempo y  apoyo  de  los  superiores.  Para  realizar  un

trabajo  en  equipo  se  busca  la  tener  una  estructura

organizativa  y  funcional,  con  objetivos  principales  y

secundarios que direccionen las actividades encaminadas

a un logro en común.[ CITATION And01 \l 3082 ]
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b. Diferencias entre Grupo y Equipo de Trabajo

La  primera  diferencia  sustancial  entre  un  grupo  y  un

equipo  se  encuentra  en  su  conformación,  mientras  el

primero es un conjunto de miembros bajo la dirección de

un  directivo  o  superior,  el  segundo  es  un  grupo  de

personas pero que están comprometidas entre sí y entre

ellos existe un líder el cual puede ir cambiando conforme

lo necesite la actividad que se realice. La forma de trabajo

también  es  diferente,  en  un  grupo  de  trabajo  cada

empleado cumple con una tarea independiente entre ellos

con  poca  interacción  entre  ellos  mientras  que  en  un

equipo de trabajo todos los miembros deben comunicarse

entre sí junto al líder para llegar a la meta propuesta. Por

ultimo las responsabilidades y las decisiones en un grupo

de trabajo solo está cubierta por el criterio del supervisor

mientras que en un equipo de trabajo esta se comparte y

se pide al líder direccionar la línea de decisiones para que

todos sepan de donde y como se tomaron. 

g) Cualidades de un equipo de Alto Rendimiento

Es muy importante que los de más alto mando distingan la

diferencia  entre  grupos  y  equipos  para  evitar  el  error  más

común  que  es  confundir  a  los  miembros  o  empleados

enviando señales confusas terminado en una fusión de las 2

formas de trabajar disminuyendo la efectividad del trabajo en

equipo.[ CITATION And01 \l 3082 ]

También es bueno recalcar que para trabajos rutinarios y de

tareas simples no es necesario conformar equipo de trabajo y

es mejor delegar las actividades de manera clara. Con esto en

mente se enumerarán las cualidades de un equipo de alto

rendimiento: 
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 Tiene que ser un grupo con poco número de miembros

 Deben  compartir  conocimientos,  habilidades  y

experiencias que se complementen 

 Deben estar comprometidos con un objetivo en común 

 Tienen metas claras, realistas, retadoras 

 Tienen  un método eficiente  para  alcanzar  las  metas,

que asegure resultados de calidad 

 Todos los miembros son responsables de los resultados

finales

 Combinan  diferentes  elementos  organizacionales,

colectivos e individuales por lo que como consecuencia

sale a relucir lo mejor del equipo y de cada uno de los

miembros 

 Deben  tener  bien  desarrolladas  habilidades  sociales

como  la  comunicación,  el  apoyo  mutuo,  empatía,

reconocimiento, etc.

h) El conflicto en los Equipos de Trabajo

Los conflictos son inevitables en un grupo de personas que

trabaja y convive juntas, sin embargo, resolverlos de manera

constructiva es  la  clave de un buen ambiente  laboral  y  de

tranquilidad. Ayestarán recopila la opinión de varios expertos

y concluye que para un buen manejo de conflictos se debe

exigir  que os miembros adquieran un estilo de conducta el

cual  no  dependen  únicamente  de  la  personalidad  de  cada

uno,  sino que influye bastante la  forma de organización.  A

partir  de  este  concepto  se  reconocen  la  taxonomía  de  los

estilos de conducta en el manejo de los conflictos los cuales

son:

 Competición:  el  involucrado en el  conflicto  no acepta

otro  punto  de  vista  y  mantiene  sus  intereses  aun  si

perjudica al resto.
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 Colaboración: el individuo encuentra una solución que

satisface a las diferentes partes 

 Compromiso: en estos casos la situación de conflicto no

tiene  una  solución  que  favorezca  a  todos  los

participantes por lo que se divide el problema en partes

que cada uno de los miembros pueda asumir como un

costo de grupo.

 Conformidad:  en  este  tipo  de  miembro  se  nota  un

comportamiento de aceptación total a pesar a tener que

perjudicarse en el proceso

 Evitación:  el  miembro involucrado prefiere  resolver  el

problema o solo.

Tabla 2 Taxonomía de las conductas de manejo del conflicto

COOPERACIÓN COMPETICIÓN

No activo Activo No activo Activo

No confrontación Negociación Lucha indirecta Lucha directa

No

agradable 
Agradable

No

agradable
Agradable

No

agradable
Desagradable

No

agradable
Desagradable

Evitación Sumisión Compromiso

Solución

de

problema

s

Control

de

proceso

Resistencia

pasiva

Lucha por

los temas

Lucha por los

resultados

Fuente: Van de Vliert, E. and Euwema, M. C., 1994 Recuperado de: Ayestarán 1999

Como vemos  en  la  tabla  2,  Van  de  Vliert  y  Euwema nos

favorece la comprensión de los estilos en un tipo de escala de

menor a mayor, el primero sería la Evitación como producto

de no actuar ante un problema, como punto medio esta la

solución de problemas que es consecuencia de una acción

por  parte  de  los  miembros  llamada  también  negociación.

Cuando  se  pasa  de  este  punto  se  considera  más  una

competencia el  querer  solucionar  los  problemas llegando a

una lucha por saber quién tiene la razón.
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Es  responsabilidad  de  la  directiva  generar  un  ambiente

propicio  que  permita  que  todos  sus  miembros  puedan  ser

activos en la resolución de problemas y que además tengan

las  herramientas  para  una  negociación  estable  entre  los

miembros.  Con  estas  2  condiciones  a  pesar  de  las

características propias de cada individuo los conflictos serán

bien resueltos sea de la naturaleza que sea.

E. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Variable Dependiente

-  Satisfacción Laboral

2. Variable Independiente

- Programa de Intervención

3. Operacionalización de variables 

Tabla 3. Operacionalización de Variables

Variables Dimensión IndicadoresDefinición

Variable 
dependiente:

Satisfacción Laboral

Variable 
Independiente:

Programa de 
Intervención

* Clima Laboral
*Relaciones Laborales

* Hospital o UGC 
(Unidad de Gestión 

Clínica)
*Insatisfacción laboral

*Reconomiento
* Adecuación al puesto

*Promoción

Cuestionario de 
Satisfacción G-

Clinic

"La satisfacción 
laboral constituye 

una dimensión 
actitudinal

que ocupa un lugar 
central en la 

consideración de la 
experiencia del 

hombre en el trabajo" 
( Aldag y Brief, 1978)

"Proyecto o 
planificación 

ordenada de las 
distintas partes o 
actividades que 

componen algo que 
se va a realizar." 

(RAE,2016)

Fuente: Elaboración Propia
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F. ALCANCES Y LIMITACIONES

1. Alcances

El alcance fue el personal de enfermería que trabaja en el

área de emergencia del Hospital  Honorio Delgado y que cumpla

con los criterios de inclusión y exclusión planteados en el estudio. 

2. Limitaciones

En  el  estudio  no  participó  la  totalidad  del  personal  de

enfermería del área de emergencia de dicho hospital debido a las

limitantes de horario y tiempo disponible que tiene el personal para

participar  tanto  en  le  evaluación  como  en  el  desarrollo  del

programa diseñado.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

A. METODO Y DISEÑO DE ESTUDIO

Según  la  naturaleza  del  problema,  los  objetivos  y  la  hipótesis

planteados,  el  presente  proyecto  de  investigación  fue  de  tipo

cuantitativo cuasi experimental, de corte transversal.

- El tipo de variables fueron cualitativo - cuantitativo debido a que

analiza  las  opiniones  de  los  encuestados  acerca  de  su

percepción con su puesto de trabajo usando la escala de Likert

para valorarlas numéricamente los cuales son cuantificados por

una tabla y baremo.

- La investigación fue de corte transversal porque se estudió un

fenómeno emocional en un tiempo no mayor a 3 meses el cual

es  característico  de esta  época  y  cambiara  en  otro  espacio

tiempo.
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G. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El  Hospital  Regional  Honorio  Delgado  es  una  institución  que  se

encuentra  establecida  en  la  Ciudad  de  Arequipa  de  nivel  III  de

atención del Ministerio de Salud. Fue creado el 18 de julio de 1960,

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión N° 505 cercado de Arequipa,

limitado por el norte: distrito de Miraflores y Mariano Melgar, por el

sur: Socabaya, por el este el distrito de Paucarpata y por el oeste:

distrito de Yanahuara.

El hospital ofrece los servicios de consulta externa y emergencia en

las  especialidades  de  medicina,  cirugía,  traumatología,  pediatría,

nefrología,  urología,  neurología,  neonatología,  neurocirugía,

oftalmología, otorrinolaringología, oncología, gíneco-obstetricia.

En el servicio de emergencia laboran 33 enfermeras contando con el

apoyo circunstancial de algunos otros profesionales como es el caso

de nutricionistas, psicólogos, entre otros, según las necesidades del

servicio.

H. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La población de estudio estaba conformada por una muestra total de

33  Profesionales  de  Enfermería  que  laboran  en  el  servicio  de

Emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado, considerando los

criterios de inclusión y exclusión.

Es importante resaltar que no se realizó un cálculo de muestra debido

a  que  se  trabajará  con  todo  el  personal  disponible  del  área  de

emergencia  del  hospital.  Este  tipo  de  muestreo  se  denomina  no

probabilístico,  debido  a  que  se  distinguió  a  la  población  según

criterios de inclusión y exclusión.
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

a) Criterios de Inclusión

- Enfermeras con más de tres meses de permanencia en

el servicio de emergencia del Hospital Regional Honorio

Delgado.

- Enfermeras  que  laboran  en  el  sector  administrativo  y

asistencial  del  servicio  de  emergencia  del  Hospital

Regional Honorio Delgado.

b) Criterios de Exclusión

- No  se  tomó  en  cuenta  el  personal  que  labora  en  el

servicio  de  enfermería  en  calidad  de  practicante  y/o

internista.

- Personal de apoyo que labore circunstancialmente en el

servicio de emergencia.

I. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

RESULTADOS 

1. Método de investigación 

El  método utilizado fue el  método analítico ya que a partir  del

análisis de los resultados obtenidos sobre la satisfacción laboral

se diseñó el programa de intervención para el mejoramiento de la

satisfacción laboral de las enfermeras que laboran en el Hospital

Honorio  Delgado.  La  técnica  que  se  utilizó  en  la  presente

investigación es la aplicación de un cuestionario.

2. Técnicas

La técnica utilizada para la recolección de datos es la aplicación

de Encuesta de opinión acerca de la satisfacción laboral, además

previa y posteriormente se realizó entrevistas a los encargados
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del servicio de emergencia del hospital para entender la situación

del  local  y  de  esta  manera  tener  un  diagnóstico  base  para

contactar a los participantes del trabajo.

3. Instrumentos

En el presente estudio se utilizó el cuestionario G-Clinic que mide

la  Satisfacción  Laboral  en  profesionales  de  enfermería

[ CITATION Por14 \l 3082 ] la cual se basa en el cuestionario de

Font-Roja que mide la Satisfacción Laboral. El cuestionario es de

tipo cuasi experimental y consta de 18 preguntas dispuestos en 7

dimensiones: a) Clima laboral, b) Relaciones laborales, c) Unidad

de gestión clínica, d) Insatisfacción laboral, e) Reconocimiento, f)

Adecuación  al  puesto  y  g)  Promoción.  El  cuestionario  que  es

encuentra  en  Anexo  D,  se  mide  en  función  a  la  escala  de

medición de Likert, que contiene 5 opciones de respuesta como

se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 4 Opciones de Encuesta G-Clinic

OPCIONES ABREVIATURA

Totalmente de Acuerdo TA

De Acuerdo A

Ni de acuerdo ni en desacuerdo I

En Desacuerdo D

Totalmente en Desacuerdo TD

Fuente: Elaboración Propia

La valoración de puntuación por  cada pregunta se detalla  en el

Anexo  E  La  puntuación  mínima  y  máxima  de  la  encuesta  se

encuentre entre 18 a 90 puntos, en el  cual,  a mayor puntuación

obtenida, se percibe mayor satisfacción laboral. 
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4. Recolección de datos 

- Primero.  Se solicitó los permisos al  Director del  Hospital

Honorio Delgado y a la Jefa del servicio de enfermería en

emergencia a través de una carta de presentación de parte

de la universidad para acceder a la muestra indicada. Ver

Anexo C.

- Segundo. Se identificó al personal participante a través de

los criterios de inclusión y exclusión dentro del servicio de

emergencia, en específico del personal de enfermería.

- Tercero.  Se  aplicó  el  instrumento  pre-test  al  personal

participante  antes  de  la  intervención  con  el  programa.

Previa autorización y coordinación en la Jefa del personal

de  enfermería  en  el  área  de  emergencia  del  Hospital

Honorio Delgado.

- Cuarto: Se aplicó el programa de intervención para mejorar

la  satisfacción  laboral  en  el  personal  participante,  se

realizará  el  programa  desarrollado  por  Huampa

[ CITATION Hua17 \l 3082 ], el cual está conformado por 12

sesiones  Basándose  en  la  encuesta  pre-  test  se

seleccionara los 4 campos más deficientes con respecto a

la satisfacción laboral del área de enfermería y conforme

Se coordinó con la Jefatura del servicio de Emergencia para iniciar

la recolección de datos, previa firma del consentimiento informado,

la aplicación del instrumento se realizó en el  mes mayo del año

2019 en el turno diurno del servicio de Emergencia hasta completar

las encuestas esperadas.

Una vez recolectados los datos se tabularon y se trabajó mediante

el  software  estadístico  SPSS  en  la  versión  25  con  el  fin  de

presentar los resultados en gráficos y cuadros estadísticos.
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En cuanto al análisis de verificación para el estudio, se utilizó las

pruebas  de  alfa  de  Cronbach  para  medir  la  fiabilidad  de  los

resultados del proyecto, y el coeficiente de Pearson para medir la

relación  entre  las  variables  analizadas  en  la  encuesta.  Ambos

fueron aplicados a través del software estadístico SPSS versión 25

y la aplicación de las encuestas en el pre y pos test.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACION DE RESULTADOS  

5. Evaluación  del  Programa  de  intervención  para  mejorar  la

satisfacción laboral 

El  grado  de  satisfacción  laboral  obtenidos  en  la  evaluación  al

programa  de  intervención  tanto  del  grupo  control  como  del  grupo

experimental  se  calculó  producto  de  la  suma  del  puntaje  de  sus

dimensiones (Anexo H). Para una mejor clasificación de este puntaje

se utilizó el siguiente baremo:

Tabla 5 Baremo de puntajes de la encuesta aplicada

Intervalo de puntaje 
Nivel de satisfacción

laboral 
18 - 41 Bajo
42 - 65 Medio
66 - 90 Alto

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de las pruebas realizadas previa al programa impartido,

así  como  posterior  al  programa  de  satisfacción  laboral  del  grupo

control y experimental, se encuentran en la tabla N° 7.
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TABLA 6 NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN EL ÁREA DE EMERGENCIA

NIVEL DE SATISFACCION LABORAL
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Bajo 1 5.56% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.06% 0 0.00%

Medio 13 72.22% 11 73.33% 10 55.56% 4 26.67% 24 72.73% 14 42.42%

Alto 4 22.22% 3 20.00% 8 44.44% 11 73.33% 7 21.21% 19 57.58%

Total 18 100.00% 15
100.00

%
18 100.00% 15

100.00
%

33 100.00% 33
100.00

%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N°7 se observa que antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral, el grupo control tiene un

5.56% de personas ubicadas en el nivel bajo, 72,22% ubicadas en el nivel medio y 22.22% ubicadas en el nivel alto. Mientras

que en el grupo experimental tenemos 6.67% de personas ubicadas en el nivel bajo, 73.33% de personas ubicadas en el nivel

medio y 20% ubicadas en el nivel alto. Después de la aplicación del programa de satisfacción laboral, el grupo control tiene un

0% de personas ubicadas en el nivel bajo, un 55.56% ubicadas en el nivel medio y un 44.4% de personas ubicadas en el nivel

alto. Mientras que en el grupo experimental tenemos un 0% de personas ubicadas en el nivel bajo, 26.67% ubicadas en el nivel

medio y 73.33% ubicadas en el nivel alto. Posteriormente se sumó los valores individuales según el puntaje de la encuesta con

escala Likert;  los puntajes antes del programa (anexo H) se dividen en los grupos experimental y control al  igual  que los

puntajes de las encuestas posterior al programa (anexo H). Se realizó el análisis estadístico Wilcoxon para evaluar la diferencia
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significativa que hubo del grupo control antes y después del programa, así como del grupo experimental antes y después del

programa.

TABLA 7 ESTADÍSTICOS DE WILCOXON PARA EL GRUPO CONTROL

SATISFACCIÓN POSTEST –
SATISFACCIÓN PRETEST

Z -3,005b

Sig. asintótica(bilateral) ,003
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 8 ESTADÍSTICOS DE WILCOXON PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL

SATISFACCIÓN POSTEST –
SATISFACCIÓN PRETEST

Z -3,068b
Sig. asintótica(bilateral) ,002

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a la tabla N° 8, se observa que el grupo control  con respecto al  programa aplicado tuvo una diferencia

significativa (sig. 0.003). Igualmente, en la tabla N° 9 se observa que el grupo experimental, con respecto al programa de

satisfacción, tuvo una diferencia significativa (sig 0.002). También se observa que la diferencia estadística es mayor en el

caso del grupo experimental en comparación al grupo control.

49



6. Caracterización de la población de estudio

Se realizó una caracterización de la población de estudio de acuerdo a

su edad, estado civil y situación laboral.

Tabla 9 Frecuencia porcentual de edades

INTERVALOS DE

EDADES

FRECUENCIA

PORCENTUAL

20 - 39 21.21%

40 - 49 15.15%

50 - 65 63.64%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 10 podemos observar que el 63.64% de los

sujetos de investigación están ubicadas entre los 50 a 65 años, mientras

que el 21.21% están ubicadas entre los 20 a 39 años y el 15.15% están

ubicadas entre los 40 a 49 años.

Tabla 10 Frecuencia porcentual del estado civil

ESTADO CIVIL
FRECUENCIA

PORCENTUAL

Solter@ 15.63%

Casad@ 78.13%

Conviviente 3.13%

Viud@ 3.13%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N°12 sobre el  estado civil  de los sujetos de

investigación podemos observar que el 78.13% tiene un estado civil de

casada, mientras que el 15.63% esta soltera, y el 3.13% está casada o

viuda.

Tabla 11 Frecuencia porcentual de la Situación laboral

SITUACION

LABORAL

FRECUENCIA

PORCENTUAL
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Estable 100%

Contratad@ 0%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la  tabla N°13 podemos observar  que con respecto a la

situación laboral el 100% tiene una condición estable. 

7. Identificación de las dimensiones de la satisfacción laboral

Se hizo un estudio de identificación entre las diferentes dimensiones

evaluadas en ambos grupos, control y experimental, antes y después

de la aplicación del programa. 

En  la  tabla  N°  14  se  puede  observar  el  nivel  porcentual  de  las

respuestas  tanto  del  grupo  control  como  del  experimental  de  la

dimensión  clima  laboral  antes  y  después  de  la  aplicación  del

programa.
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TABLA 12 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN CLIMA LABORAL

CLIMA LABORAL
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 10 11% 6 8% 14 16% 16 21% 16 10% 30 18%

En desacuerdo 21 23% 19 25% 25 28% 40 53% 40 24% 65 39%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 15 17% 16 21% 16 18% 12 16% 31 19% 28 17%

De acuerdo 25 28% 16 21% 23 26% 7 9% 41 25% 30 18%
Totalmente de

acuerdo 19 21% 18 24% 12 13% 0 0% 37 22% 12 7%

Total 90 100% 75 100% 90 100% 75 100% 165 100% 165 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 14 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 28% (25)
de los evaluados está de acuerdo en que el clima laboral no es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 23% (21) de los evaluados
están en  desacuerdo al  valorar  de forma favorable  el  clima laboral  en  sus  centros  de trabajo,  mientras  que el  11% está totalmente  en
desacuerdo con esta valoración.  En el grupo experimental  el  25 % (18) de los evaluados está en desacuerdo en que el clima laboral es
favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 24% (18) está totalmente de acuerdo en que el clima laboral no es favorable en sus
centros de trabajo, y el 8% (6) está totalmente en desacuerdo con esta valoración. Después de la aplicación del programa de satisfacción
laboral el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 28% (25) de los evaluados está en desacuerdo en una
valoración en sus centros de trabajo, por otro lado, el 26% (23) de los evaluados están de acuerdo al valorar de forma desfavorable al clima
laboral en sus centros de trabajo, mientras que el 13% (12) está totalmente en desacuerdo con esta valoración.  En el grupo experimental el 53
% (40) de los evaluados está en desacuerdo en que el clima laboral es desfavorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 21% (16) está
totalmente en desacuerdo en que el clima laboral es desfavorable en sus centros de trabajo, y el 7% (6) está de acuerdo con una valoración
favorable del clima laboral en sus centros de trabajo.
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En la siguiente tabla N° 15 se tiene el nivel porcentual de las respuestas tanto del grupo control  como del experimental  de la dimensión
Relaciones Laborales antes y después de la aplicación del programa.

TABLA 13 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN RELACIONES LABORALES

RELACIONES LABORALES
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0%

En desacuerdo 12 33% 7 23% 5 14% 0 0% 19 29% 5 8%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 8 22% 4 13% 5 14% 2 7% 12 18% 7 11%

De acuerdo 11 31% 11 37% 15 42% 14 47% 22 33% 29 44%
Totalmente de

acuerdo 5 14% 7 23% 11 31% 14 47% 12 18% 25 38%

Total 36 100% 30 100% 36 100% 30 100% 66 100% 66 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 15 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 33% (12)
de los evaluados está en desacuerdo en las relaciones laborales son favorables en sus centros de trabajo, por otro lado, el 31% (11) de los
evaluados está de acuerdo al valorar  de forma desfavorable las relaciones laborales en sus centros de trabajo,  mientras que el  0% está
totalmente en desacuerdo con una valoración positiva de las relaciones laborales. En el grupo experimental el 37 % (11) de los evaluados está
de acuerdo en que las relaciones laborales son favorables en sus centros de trabajo, por otro lado, el 23% (7) está en desacuerdo en una
valoración favorable de las relaciones laborales, y el 3% (1) está totalmente en desacuerdo con esta valoración. Después de la aplicación del
programa de satisfacción laboral  en el  grupo control  el  42% (15) de los evaluados están de acuerdo en una valoración favorable de las
relaciones laborales en sus centros de trabajo, por otro lado, el 31% (23) de los evaluados están totalmente de acuerdo al valorar de forma
favorable al clima laboral en sus centros de trabajo, mientras que el 14% (5) está en desacuerdo con esta valoración.  En el grupo experimental
el 47 % (14) está totalmente de acuerdo en valorar de forma favorable las relaciones laborales, el 7% (2) no está de acuerdo ni en desacuerdo
con esta valoración, finalmente el 0% están en desacuerdo con una valoración favorable de las relaciones laborales en sus centros de trabajo.
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La tabla N° 16 tiene los resultados porcentuales de las respuestas del grupo control como del experimental de la dimensión Unidad de Gestión
clínica antes y después de la aplicación del programa.
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TABLA 14 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA

GESTIÓN CLÍNICA
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 2 6% 5 17% 1 3% 3 10% 7 11% 4 6%

En desacuerdo 10 28% 11 37% 9 25% 0 0% 21 32% 9 14%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 10 28% 8 27% 6 17% 4 13% 18 27% 10 15%

De acuerdo 13 36% 5 17% 13 36% 15 50% 18 27% 28 42%
Totalmente de

acuerdo 1 3% 1 3% 7 19% 8 27% 2 3% 15 23%

Total 36 100% 30 100% 36 100% 30 100% 66 100% 66 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 16 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 36% (13)
de los evaluados está de acuerdo en que la gestión clínica es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 28% (10) de los evaluados
están desacuerdo al valorar de forma favorable la gestión clínica en sus centros de trabajo, mientras que el 3%(1) está totalmente de acuerdo
con una valoración favorable de la gestión clínica. En el grupo experimental el 37 % (11) de los evaluados están en desacuerdo en que la
gestión clínica es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 27% (8) no está de acuerdo ni en desacuerdo que la gestión clínica sea
favorable, y el 3% (1) está totalmente en de acuerdo con esta valoración. Después de la aplicación del programa de satisfacción laboral en el
grupo control el 36% (13) de los evaluados están de acuerdo en una valoración favorable de la gestión clínica en sus centros de trabajo, por
otro lado, el 25% (9) de los evaluados están en desacuerdo al valorar de forma favorable la gestión clínica en sus centros de trabajo, mientras
que el 3% (1) está totalmente en desacuerdo con esta valoración.  En el grupo experimental el 50% (15) está de acuerdo en valorar de forma
favorable la gestión clínica,  el  27% (8)  está totalmente de acuerdo con esta valoración,  finalmente el  0% están en desacuerdo con una
valoración favorable de la gestión clínica en sus centros de trabajo.

En la tabla N° 17 se observa los porcentajes de las respuestas de acuerdo a la dimensión Insatisfacción laboral en los grupos experimental y
control, antes y después de la aplicación del programa
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TABLA 15 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN INSATISFACCIÓN LABORAL

GESTIÓN CLÍNICA
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 11 31% 11 37% 11 31% 20 67% 22 33% 31 47%

En desacuerdo 10 28% 14 47% 10 28% 10 33% 24 36% 20 30%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 8 22% 3 10% 9 25% 0 0% 11 17% 9 14%

De acuerdo 7 19% 2 7% 4 11% 0 0% 9 14% 4 6%
Totalmente de

acuerdo 0 0% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 2 3%

Total 36 100% 30 100% 36 100% 30 100% 66 100% 66 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 16 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 31% (11)
de los evaluados está en  totalmente en desacuerdo en la insatisfacción laboral  son  desfavorables en sus centros de trabajo, por otro lado, el
19% (7) de los evaluados está de acuerdo al valorar de forma desfavorable la insatisfacción laboral en sus centros de trabajo, mientras que el
0% está totalmente en de acuerdo con una valoración positiva de la insatisfacción laboral.  En el grupo experimental el  47 % (10) de los
evaluados está desacuerdo en que la  insatisfacción laboral  son favorables  en sus centros de trabajo,  por  otro  lado,  el  23% (7)  está en
desacuerdo en una valoración favorable de la insatisfacción laboral, y el 0% (0) está totalmente en de acuerdo con esta valoración. Después de
la aplicación del  programa de satisfacción laboral  en el  grupo control  el  31% (11) de los evaluados están totalmente desacuerdo en una
valoración favorable de la insatisfacción laboral en sus centros de trabajo, por otro lado, el 28% (10) de los evaluados están totalmente de
acuerdo al valorar de forma favorable la insatisfacción laboral en sus centros de trabajo, mientras que el 14% (5) está en desacuerdo con esta
valoración.  En el grupo experimental el 67 % (11) está totalmente en desacuerdo en valorar de forma desfavorable la insatisfacción laboral, el
33% (10)  está  de  desacuerdo  con esta  valoración,  finalmente  el  0% están  totalmente  desacuerdo  con una  insatisfacción  laboral  de  las
relaciones laborales en sus centros de trabajo.
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En la dimensión Reconocimiento, se tiene como respuestas porcentuales los valores de la tabla N° 18 tanto para el grupo control como para el
experimental, antes y después de la aplicación del programa.
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TABLA 16 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 2 4% 1 2% 3 6% 4 9% 3 3% 7 7%

En desacuerdo 8 15% 13 29% 5 9% 10 22% 21 21% 15 15%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 18 33% 13 29% 17 31% 5 11% 31 31% 22 22%

De acuerdo 25 46% 14 31% 22 41% 16 36% 39 39% 38 38%
Totalmente de

acuerdo 1 2% 4 9% 7 13% 10 22% 5 5% 17 17%

Total 54 100% 45 100% 54 100% 45 100% 99 100% 99 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 17 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de Reconocimiento el 46% (25) de
los evaluados están de acuerdo en que el reconocimiento es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 33% (18) de los evaluados
están ni de acuerdo ni en desacuerdo al valorar de forma favorable el reconocimiento en sus centros de trabajo, mientras que el 2%(1) está
totalmente  de  acuerdo con una valoración  favorable  que se les brinda un reconocimiento.  En el  grupo experimental  el  31% (25)  de los
evaluados están de acuerdo en que el reconocimiento es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 29% (8) no están en desacuerdo
en el reconocimiento que no sea favorable, y el 2% (2) está totalmente de acuerdo con esta valoración. Después de la aplicación del programa
de satisfacción laboral en el grupo control el 41% (25) de los evaluados están de acuerdo en el reconocimiento en sus centros de trabajo, por
otro lado, el 31% (18) de los evaluados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al valorar de forma favorable el reconocimiento en sus centros
de trabajo, mientras que el 6% (2) está totalmente en desacuerdo con esta valoración.  En el grupo experimental el 36% (25) está de acuerdo
en valorar de forma favorable el reconocimiento, el 22% 1) está totalmente de acuerdo con esta valoración, finalmente el 9% (2) están en
desacuerdo con una valoración favorable del reconocimiento en sus centros de trabajo.

En la tabla N° 19 se observa las respuestas porcentuales de la dimensión Adecuación al puesto de los grupos control y experimental, antes y
después de la aplicación del programa.
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TABLA 17 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN ADECUACIÓN AL PUESTO

ADECUACIÓN AL PUESTO
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 0 0% 3 10% 1 3% 9 30% 3 5% 10 15%

En desacuerdo 11 31% 7 23% 8 22% 5 17% 18 27% 13 20%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 6 17% 6 20% 4 11% 1 3% 12 18% 5 8%

De acuerdo 13 36% 9 30% 14 39% 2 7% 22 33% 16 24%
Totalmente de

acuerdo 6 17% 5 17% 9 25% 13 43% 11 17% 22 33%

Total 36 100% 30 100% 36 100% 30 100% 66 100% 66 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 18 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 31% (11)
de los evaluados está en desacuerdo con la adecuación al puesto son favorables en sus centros de trabajo, por otro lado, el 36% (13) de los
evaluados está de acuerdo al valorar de forma desfavorable con la adecuación al puesto en sus centros de trabajo, mientras que el 0% está
totalmente en desacuerdo con una valoración positiva con la adecuación al puesto. En el grupo experimental el 30% (9) de los evaluados está
de acuerdo en que la adecuación al puesto es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 23% (7) está en desacuerdo en una
valoración favorable de la adecuación al puesto, y el 10% (3) está totalmente en desacuerdo con esta valoración. Después de la aplicación del
programa de satisfacción  laboral  en  el  grupo  control  el  39% (14)  de  los  evaluados  están  de  acuerdo  en una valoración  favorable  a  la
adecuación al puesto en sus centros de trabajo, por otro lado, el 25% (9) de los evaluados están totalmente de acuerdo al valorar de forma
favorable la adecuación al puesto en sus centros de trabajo, mientras que el 3% (1) está en desacuerdo con esta valoración.  En el grupo
experimental el 43 % (13) está totalmente de acuerdo en valorar de forma favorable la adecuación al puesto, el 3% (1) no está de acuerdo ni en
desacuerdo con esta valoración, finalmente el 30% (9) están en desacuerdo con una valoración favorable de las relaciones laborales en sus
centros de trabajo.
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Como ultima tabla de respuesta se observa la de la dimensión Promoción en la tabla N° 19 con las respuestas porcentuales de los grupos
control y experimental, antes y después de la aplicación del programa.
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TABLA 18 RESPUESTAS PORCENTUALES DE LA DIMENSIÓN PROMOCIÓN

PROMOCIÓN
 PRE TEST POST TEST TOTAL
 Control Experimental Control Experimental Pre test Post test

 Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Recuento
% de
grupo

Totalmente en
desacuerdo 0 0% 3 10% 0 0% 1 3% 3 5% 1 2%

En desacuerdo 5 14% 4 13% 2 6% 2 7% 9 14% 4 6%
Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 4 11% 4 13% 5 14% 0 0% 8 12% 5 8%

De acuerdo 17 47% 4 13% 18 50% 4 13% 21 32% 22 33%
Totalmente de

acuerdo 10 28% 15 50% 11 31% 23 77% 25 38% 34 52%

Total 36 100% 30 100% 36 100% 30 100% 66 100% 66 100%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla N° 19 podemos observar que en el grupo control antes de la aplicación del programa de satisfacción laboral el 47% (17)
de los evaluados está de acuerdo en que la promoción es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 28% (10) de los evaluados están
totalmente desacuerdo al  valorar  de forma favorable la promoción en sus centros de trabajo,  mientras que el  14%(5)  está totalmente en
desacuerdo con una valoración favorable de la promoción. En el grupo experimental el 50 % (15) de los evaluados están totalmente de acuerdo
en que la promoción es favorable en sus centros de trabajo, por otro lado, el 13% (4) está en desacuerdo que la promoción sea favorable, y el
10% (1) está totalmente en desacuerdo con esta valoración.

Después de la aplicación del programa de satisfacción laboral en el grupo control el 50% (18) de los evaluados están de acuerdo en una
valoración favorable de la promoción en sus centros de trabajo, por otro lado, el 31% (11) de los evaluados están totalmente de acuerdo al
valorar de forma favorable la gestión clínica en sus centros de trabajo, mientras que el 6% (2) está en desacuerdo con esta valoración.  En el
grupo experimental el 77% (23) está totalmente de acuerdo en valorar de forma favorable la promoción, el 13% (4) está de acuerdo con esta
valoración, finalmente el 3% (1) están totalmente desacuerdo con una valoración favorable de la promoción en sus centros de trabajo.
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B. DISCUSIÓN 

Está comprobado que la satisfacción laboral es primordial en el trabajo de

las unidades de los servicios hospitalarios donde existen momentos de

estrés y alta tensión, que deviene como características propias del tipo de

trabajo que se realiza; esto tiene gran repercusión en el servicio que se

brinda a los pacientes 

De tal forma en la presente investigación se encontró que la aplicación del

programa mejoró los niveles de satisfacción laboral en las enfermeras del

servicio  de  emergencia  del  hospital  Honorio  Delgado;  dado  que  los

niveles alto  del  grupo experimental  aumentaron de 20% a un 73.33%.

Esto  nos  muestra  un  alto  impacto  en  la  mejora  de  las  relaciones

interpersonales  de  las  enfermeras  y  la  satisfacción  en  la  labor  que

realizan,  tal  como  lo  menciona  Maslow  dentro  de  las  teorías  de  las

necesidades humanas que sostiene que el ser humano requiere formar

vínculos  con otras  personas para  lograr  la  satisfacción,  como factores

relacionados  dentro  la  familia,  el  ambiente  social,  la  personalidad,

actitudes, intereses, deseos; convirtiéndose en motivaciones psicológicas.

Así mismo Locke (1976) determina la satisfacción laboral es un estado

emocional  positivo  resultante  de  la  percepción  subjetiva  y  de  las

experiencias  laborales  del  sujeto;  con  esto  se  demuestra  que  el

establecer programas que fortalezcan la satisfacción laboral en ambientes

de trabajo con dificultades, como los servicios de enfermería, tiene gran

repercusión en el desempeño laboral.

Por otro lado, se encontró que los enfermeros del servicio de emergencia

del  Hospital  Honorio  Delgado  aumentaron  los  niveles  de  percepción

favorable sobre la gestión clínica, antes de la aplicación del programa de

satisfacción  laboral  el  37%  percibía  de  forma  desfavorable  dicha

dimensión,  después  de  la  aplicación  del  programa  este  porcentaje

disminuyó a un 0%.  Esto  nos indica que las  medidas para trabajo  en

equipo tuvieron impacto en la mejora de resolución de problemas y toma

de decisiones en el  centro laboral.  Tal  como lo  sostiene Alva Salcedo
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Zárate  e  Higuera  (2008)  señala  que  mantener  los  niveles  altos  de

satisfacción laboral permiten mejorar los procesos y fomentar el trabajo en

equipo,  incrementar  la calidad de la  atención en enfermería,  así  como

también  el  rendimiento  de  su  productividad,  en  consecuencia,  la

satisfacción  de  los  usuarios.  Así  también  Paris  (2011)  indica  que  los

empleados  más  satisfechos  son  aquellos  que  se  desenvuelven  en

puestos  que  les  ofrecen  libertad,  independencia  y  discreción  para

programar el trabajo y decidir los procedimientos, autonomía para la toma

de decisiones;  y  oportunidades de emplear  y  desarrollar  habilidades y

competencias personales; hecho que podría significar un trabajo mucho

más individualizado,  sin  embargo cuando éste se complementa  con el

trabajo en equipo podría obtenerse mejores niveles de desempeño laboral

y gestión clínica.

En cuanto al trato con los superiores dentro del centro laboral se obtuvo

que  los  enfermeros  del  servicio  de  emergencia  del  Hospital  Honorio

Delgado  aumentaron  los  niveles  de  percepción  de  acuerdo  al

reconocimiento que obtienen en su trabajo, viéndose reflejado que antes

del programa el grupo hubo un 9% totalmente de acuerdo a un 22%. Esto

nos  indica  que  las  medidas  para  aumentar  la  percepción  del

reconocimiento  tuvieron  impacto  la  satisfacción  y  autonomía  en  sus

puestos de trabajo. A propósito de este hallazgo Alva Salcedo, Zárate e

Higuera (2008) sostienen que Herzberg señaló que existen factores de

motivación  intrínsecos  del  trabajo  los  cuales  están  relacionados  de

manera directa con la satisfacción laboral tales como: el trabajo mismo,

los  logros  el  reconocimiento  recibido  por  el  desempeño,  la

responsabilidad y los ascensos. Los factores extrínsecos se refieren a que

no pueden ser controlados o modificados directamente por el trabajador y

están  relacionados  con  la  higiene,  las  políticas  de  organización,  la

supervisión, la disponibilidad de recursos, el salario y la seguridad. Así

mismo Chiang,  Salazar y Nuñez (2007)  mencionan que el  instrumento

propuesto  por  Meliá  y  Peiró  en  1989  de  la  Universidad  de  Valencia,

incluye  la  dimensión  de  satisfacción  de  las  prestaciones  recibidas,
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referidos al grado en que la organización cumple el convenio, la forma en

que  se  da  la  negociación,  el  salario  recibido,  las  oportunidades  de

promoción y las de formación. Esto respalda la necesidad de mantener a

través de las políticas empleadas por las instituciones, el reconocimiento

constante hacia sus empleados que no solo mejora el desempeño laboral,

sino que significa una contribución a su mejora personal  y profesional,

hecho que favorece en gran magnitud la satisfacción en sus centros de

trabajo.

Se encontró también que los enfermeros del servicio de emergencia del

Hospital  Honorio  Delgado,  mantienen  sus  percepciones  sobre  su

adecuación  al  puesto,  esto  se  ve  reflejado  en  las  cifras  de  antes  y

después del programa las cuales no varían mucho entre sí, sin embargo,

se observa un aumento alto de aquellos que identifican como totalmente

favorable su adecuación al puesto en el grupo experimental posterior al

programa. Esto nos indica que su identificación con su puesto de trabajo

ha mejorado significativamente. Con respecto a esto Figueiredo Ferras, et

al. (2012) propone que la calidad del servicio en los hospitales es uno de

los  objetivos  primordiales  de  éstos  y  de  los  profesionales  que  se

desempeñan en ellos; sin embargo en muchas ocasiones las políticas de

gestión  hospitalaria  no  general  congruencia  entre  las  metas

organizacionales  y  la  satisfacción  de  los  trabajadores,  por  lo  cual  es

importante  realizar  un  rediseño  de  las  mismas,  ya  que  diversas

investigaciones  sugieren  que  las  organizaciones  que  logran  generar

compromiso en sus trabajadores, así mismo, se define como un predictor

de aspectos  como la  permanencia  en el  trabajo  y  de  la  productividad

laboral.  Por  lo  que  se  puede  mencionar  finalmente  que,  la  gestión

hospitalaria  puede  ayudar  a  los  procesos  de  identificación  de  los

trabajadores y a la mejora de la calidad de atención.

Finalmente se obtuvo que los enfermeros del servicio de emergencia del

Hospital  Honorio  Delgado han aumentado los  niveles  favorables  de la

percepción frente a la promoción en sus centros de trabajo, antes de la
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aplicación del programa la percepción de una promoción favorable en el

centro de  salud era  de un 47% aumentando a un 50%.  Al  respecto,

Chiang,  Salazar  y  Nuñez  (2007)  mencionan  que  Schnieder  (1985)

estableció que existían dos razones que ayudan a explicar la atención

dedicada a la satisfacción laboral, la primera en que la satisfacción en el

trabajo es un resultado importante de la vida organizacional; y la segunda

que la satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un

predictor significativo de las conductas disfuncionales importantes tales

como, el absentismo y el cambio de puesto u organización.

Se  puede  mencionar,  por  último,  que  los  programas  para  mejorar  la

satisfacción laboral en espacios de trabajo complejos, tiene que ver con

múltiples factores; que empiezan desde las políticas institucionales que se

deben establecer para trabajar relaciones laborales,  hasta los cambios

intrínsecos que debe hacer cada trabajador para mejorar su labor. Por ello

la satisfacción laboral tiene un beneficio compartido, tanto en servidores

como pacientes.
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La aplicación del programa mejoró los niveles de satisfacción

laboral  en  las  enfermeras  del  servicio  de  emergencia  del

hospital  Honorio  Delgado;  dado  que  los  niveles  alto  del

grupo experimental aumentaron de 20% a un 73.33%. Esto

nos muestra un alto impacto en la mejora de las relaciones

interpersonales  de  las  enfermeras  y  la  satisfacción  en  la

labor que realizan.

SEGUNDA: Las  enfermeras  del  servicio  de  emergencia  del  Hospital

Honorio Delgado, tiene en su totalidad (100%) una condición

laboral estable, están ubicadas en un rango de edad entre

los 50 y los 65 años y su estado civil es en su mayoría de

casados. De acuerdo a lo anterior podemos concluir que la

población  tiene  características  que  permiten  trabajar  de

manera óptima la satisfacción laboral.
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TERCERA: Los  enfermeros  del  servicio  de  emergencias  del  Hospital

Honorio delgado perciben que el clima laboral es favorable

dentro de sus centros de trabajo, antes de la aplicación del

programa  de  satisfacción  laboral  el  25% percibía  un  mal

cima  laboral,  sobre  las  percepciones  en  las  relaciones

laborales  antes  de  la  aplicación  del  programa,  el  23%

percibían relaciones laborales desfavorables. Por otro lado

sobre la gestión clínica, antes de la aplicación del programa

de  satisfacción  laboral  el  37%  la  percibía  de  forma

desfavorable;  sobre  la  insatisfacción  laboral,  antes  de  la

aplicación  del  programa  de  satisfacción  laboral  el  37%

percibía que no existía; con respecto al reconocimiento que

obtienen en su trabajo antes del programa  hubo solo un 9%

totalmente de acuerdo con esta dimensión; con respecto a la

adecuación  al  puesto  el  46%  de  los  evaluados  está  de

acuerdo al  valorar  de  forma desfavorable  esta  dimensión;

antes del programa la percepción frente a la promoción en

sus  centros  de  trabajo  el  47%  lo  percibe  de  forma

favorables.

CUARTA:   Los  enfermeros  del  servicio  de  emergencia  del  Hospital

Honorio Delgado cambiaron sus percepciones sobre clima

laboral  después  de  la  aplicación  del  programa  ya  que  la

percepción desfavorable disminuyó a un 9%; así mismo las

percepciones sobre las relaciones laborales han cambiado,

siendo éstas más favorable, ya que después de la aplicación

el  0% tuvo  percepciones  desfavorables.  Por  otro  lado,  la

percepción desfavorable sobre la gestión clínica disminuyó a

un  0%;  en  cuanto  a  la  dimensión  insatisfacción  laboral,

después  de  la  aplicación  del  programa  aumentó  la

percepción  de  la  inexistencia  de  ésta  a  un  67%;  con

respecto a reconocimiento los enfermeros disminuyeron las

percepciones  desfavorables  a  un  22%.  Así  mismo  con
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respecto a la dimensión adecuación al puesto la percepción

desfavorable  sobre  la  misma  disminuyó  a  un  22%;

finalmente  la  percepción  favorable  con  respecto  a  la

promoción del empleo aumentó a un 50%.

QUINTA:   Respecto  a  la  comparación  entre  grupo  control  y  grupo

experimental,  podemos  observar  que  en  cuanto  a  la

dimensión  satisfacción  laboral,  la  aplicación  del  programa

favoreció al grupo de experimental,  de tal modo se puede

observar que el 44% del grupo control tiene una percepción

favorable sobe satisfacción laboral con respecto a un 73%

del grupo con experimental.  Por otro lado con respecto al

clima  laboral,  en  el  grupo  control  existe  un  13  %  con

percepciones desfavorables sobre ésta dimensión, mientras

que  el  grupos  experimental  el  0%  tiene  esta  percepción;

respecto a las relaciones laborales el 31% de los que están

en el grupo control tiene percepciones favorables, mientras

que en el grupo experimental el 47% tiene ésta percepción;

con respecto a gestión clínica en el  grupo control  el  19%

tiene percepciones favorables en esta dimensión, mientras

que el  27% del  grupo experimental  tiene ésta percepción.

Así  mismo  sobre insatisfacción  laboral  el  31% del  grupo

control cree que no existe ningún tipo de insatisfacción en

sus  puestos  de  trabajo,  mientras  que  el  67%  del  grupo

experimental  tiene  esa  opinión;  con  respecto  al

reconocimiento el 13% del grupo control tiene percepciones

favorables con respecto a esta dimensión, mientras que en

el  grupo  experimental  el  67% tiene  esta  percepción;  con

respecto al reconocimiento en el grupo control el 13% tiene

percepciones favorables en esta dimensión, mientras que en

el  grupo  experimental  el  22%  tiene  esta  percepción.

Finalmente, en cuanto a la dimensión adecuación el 13% del

grupo  control  tiene  percepciones  adecuadas  sobre  esta

68



dimensión,  mientras que en el  grupo experimental  el  22%

tiene ésta percepción, y sobre la promoción del empleo, el

31%  del  grupo  control  tiene  percepciones  favorables,

mientras  que en el  grupo experimental  el  77% tiene ésta

percepción.
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J. RECOMENDACIONES 

1. Los  programas  de  satisfacción  laboral  deben  implementarse  de

forma continua y permanente, para lograr cambios significativos en

el personal de centros hospitalarios; por lo que se recomienda su

implementación en diversas áreas.

2. Se recomienda poner énfasis en la identificación de los factores

contextuales  que  podrían  ser  influyentes  en  los  niveles  de

satisfacción  laboral,  factores  tales  como  familiares,  sociales  o

laborales; de tal forma hacer un trabajo con mayor enfoque en las

singularidades de los enfermeros.

3. La  dinámica  de  trabajo  entre  los  servidores  debe  favorecer  la

interacción entre los mismos; ya que involucra que todos participen

dentro  la  resolución  de problemas y  toma de decisiones en los

servicios  en  los  que  se  trabaja,  por  lo  que  se  recomienda

implementar  estrategias  que  mejoren  las  relaciones  laborales  y

éstas sean permanentes dentro de los centros hospitalarios.

4. Se  recomienda  fortalecer  las  estrategias  para  mejorar  los

incentivos hacia labores favorables en cada una de las áreas del

servicio hospitalario, para así tener mayores niveles de percepción

favorable sobre el reconocimiento.

5. Se  recomienda  hacer  comparaciones  entre  los  servicios  que

implementan programas de satisfacción laboral y los que no para

analizar en perspectiva los aspectos específicos de mejora y éstos

puedan implementarse en mayor cantidad de unidades en el centro

hospitalario.
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ANEXOS

Anexo A Matriz de Consistencia

TITULO

Interrogante 

Principal

Interrogantes 

Secundarias

Objetivo 

Principal 
Objetivos Especificos

Hipótesis 

Principal 
Hipótesis Especificos

¿Cuáles son las 
caracterizticas de la 

población de 
estudio?

Caracterizar a la 
población de estudio 
según: edad, estado 

civil, tiempo de trabajo y 
nivel académico.

Es factible caracterizar a 
la población de estudio 

según: edad, estado 
civil, tiempo de trabajo y 

nivel académico.

¿Cuáles son las 
dimensiones de 

satisfacción laboral 
del grupo 

experimental y grupo 
control antes de la 

intervención?

Identificar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral del 
grupo experimental y 

grupo control antes de la 
intervención y aplicando 

un pre-test

Es factible identificar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral del 
grupo experimental y 

grupo control antes de la 
intervención y aplicando 

un pre-test

¿Cuáles son las 
dimensiones de 

satisfacción laboral 
del grupo 

experimental y de 
control después de la 

intervención?

Identificar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral del 
grupo experimental y de 
control después de la 
intervención aplicando 

un post-test

Es factible identificar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral del 
grupo experimental y de 
control después de la 
intervención aplicando 

un post-test

¿Existe una 
diferencia entre las 

dimensiones de 
satisfacción laboral 

entre el grupo 
experimental y grupo 

de control?

Comparar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral 
entre el grupo 

experimental y grupo de 
control.

Es factible comparar las 
dimensiones de 

satisfacción laboral 
entre el grupo 

experimental y grupo de 
control.

a) Clima laboral

b) Relaciones 

laborales

c) Unidad de gestión 

clínica

d) Insatisfacción 

laboral

 e) Reconocimiento

f) Adecuación al 

puesto 

g) Promoción

Variable 

dependiente:

Satisfacción 

Laboral

"La satisfacción 

laboral constituye 

una dimensión 

actitudinal que 

ocupa un ugar 

central en la 

consideración de la 

experiencia del 

hombre en el 

trabajo" (Aldag y 

Brief, 1978)

Variable 

independiente:

Programa de 

Intervencion

"Proyecto o 

planificación 

ordenada de las 

distintas partes o 

actividades que 

componene algo que 

se va a realizar" 

(RAE.2016)

Dimesión Indicadores
Diseño de 

Investigación

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA SATISFACCION LABORAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA - 2019

En el servicio de 

emergencia del 

Hospital  Regional 

Honorio Delgado 

existe una 

insatisfaccion 

laboral por parte 

del personal de 

enfermeria. El  

problema surge 

debido a que existe 

una alta demanda 

de los servicios de 

emergencia. Además 

se percibe un cl ima 

de baja 

comunicación y 

trabajo en equipo. 

Si el  problema 

persiste estaríamos 

constantemente 

inmersos en la mala 

atención de los 

pacientes y un mal 

clima laboral

¿El Programa de 

intervención 

contribuirá a la 

mejora de la 

satisfacción 

laboral de las 

enfermeras del 

servicio de 

Emergencia del 

Hospital Honorio 

Delgado?

Desarrollar un 

Programa de 

intervención 

para mejorar 

la satisfacción 

laboral de las 

enfermeras 

del servicio 

de 

Emergencia 

del Hospital 

Honorio 

Delgado.

El programa de 

intervención 

logro mejorar 

la satisfacción 

laboral de las 

enfermeras del 

servicio de 

Emergencia del 

Hospital 

Honorio 

Delgado, 

Arequipa - 2019

Tipo de 

Investigación:

Cuasi - 

Experimental

Nivel de 

Investigacion:

Transversal - 

Exploratorio

Método de 

Investigación:

Mixta 

(cuantitativa y 

cualitativa)

Técnica: 

Encuesta de 

Satisfacción 

Laboral

Cuestionario de 

Satisfaccion G- 

clinic

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Problema 

Principal 
Variable Defenición



Anexo B Matriz de Instrumento 

Clasificación Puntaje

Clasificación A 90

Clasificación B 56
Clasificación C 36

Clasificación D 18

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y DIMENSIONES – CUESTIONARIO G-CLINIC

Cuestionario Dimensiones Preguntas

1. Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para 

realizar mi trabajo

2. El trabajo en el hospital perturba mi estado de ánimo

3. Creo que mi trabajo es excesivo, no me doy abasto con las cosas 

que hay que hacer

4. Con frecuencia siento no tener recursos suficientes para hacer 

mi trabajo tan bien como desearía

5. Con frecuencia la competitividad o estar a la altura de los demás 

en mi puesto de trabajo me causa estrés o tensión

6. La relación con mis superiores es muy cordial

7. Las relaciones con mis compañeros/as son muy cordiales

8. En el hospital se recibe más salario por la productividad

9.El hospital fomenta el trabajo en equipo

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

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

pena

12. En mi trabajo me encuentro muy satisfecho

13. Generalmente, el reconocimiento que obtengo por mi trabajo 

es muy reconfortante

14. Tengo pocas oportunidades para organizar mi trabajo

15. Para organizar mi trabajo tengo poca autonomía

16. Estoy convencido/a que el puesto de trabajo que ocupo es el 

que me corresponde por capacidad y preparación

17. Tengo muchas posibilidades de superarme profesionalmente

18. Estoy seguro/a de saber lo que se espera de mí en el trabajo 

por parte de mis superiores

Promoción

G-CLINIC

Clima Laboral

Relaciones laborales

Unidad de Gestión 

Clínica

Insatisfacción laboral

Reconocimiento

Adecuación al puesto



Anexo C Solicitud Dirigida al Hospital



Anexo D Carta de aceptación del Hospital



Anexo E Encuesta de Satisfacción Laboral

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

Estimada enfermera, con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente laboral.
A  continuación,  le  presentamos  una  serie  de  opiniones  a  las  cuales  le  agradeceremos  nos
responda con total sinceridad marcando con un aspa en la alternativa que considere exprese mejor
su punto de vista.  Recuerde la encuesta es totalmente anónima y no hay respuestas buenas ni
malas ya que son solo opiniones. 

Total, Acuerdo: TA                Acuerdo: A               Indeciso: I

En Desacuerdo: D                Total Desacuerdo: TD

Edad: _______         Género: M (  )   F (  )

Estado Civil: Soltera (  ) Casada ( ) Viuda ( ) Divorciada ( ) Conviviente ( )

Grado de Instrucción: __________    Situación Laboral: Estable (  )   Contratada ( )

TA A I D TD
1. Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para
realizar mi trabajo

     

2. El trabajo en el hospital perturba mi estado de ánimo      

3. Creo que mi trabajo es excesivo, no me doy abasto con las cosas
que hay que hacer

     

4. Con frecuencia siento no tener recursos suficientes para hacer mi
trabajo tan bien como desearía

     

5. Con frecuencia la competitividad o estar a la altura de los demás
en mi puesto de trabajo me causa estrés o tensión

     

6. La relación con mis superiores es muy cordial      

7. Las relaciones con mis compañeros/as son muy cordiales      

8. En el hospital se recibe más salario por la productividad      

9.El hospital fomenta el trabajo en equipo      

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

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

12. En mi trabajo me encuentro muy satisfecho      

13. Generalmente, el reconocimiento que obtengo por mi trabajo es
muy reconfortante

     

14. Tengo pocas oportunidades para organizar mi trabajo      

15. Para organizar mi trabajo tengo poca autonomía      

16. Estoy convencido/a que el puesto de trabajo que ocupo es el que
me corresponde por capacidad y preparación

     

17. Tengo muchas posibilidades de superarme profesionalmente      

18. Estoy seguro/a de saber lo que se espera de mí en el trabajo por
parte de mis superiores

     

¡Gracias por su participación!



Anexo F Valoración de Respuestas

PLANILLA DE RESPUESTAS Y PUNTUACIÓN

Item TA A I D TD

1. Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para

realizar mi trabajo
1 2 3 4 5

2. El trabajo en el hospital perturba mi estado de ánimo 1 2 3 4 5

3.  Creo que mi  trabajo  es  excesivo,  no  me doy  abasto  con las

cosas que hay que hacer
1 2 3 4 5

4. Con frecuencia siento no tener recursos suficientes para hacer

mi trabajo tan bien como desearía
1 2 3 4 5

5. Con frecuencia la competitividad o estar a la altura de los demás

en mi puesto de trabajo me causa estrés o tensión
1 2 3 4 5

6. La relación con mis superiores es muy cordial 5 4 3 2 1

7. Las relaciones con mis compañeros/as son muy cordiales 5 4 3 2 1

8. En el hospital se recibe más salario por la productividad 5 4 3 2 1

9.El hospital fomenta el trabajo en equipo 5 4 3 2 1

10. Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo 1 2 3 4 5

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

pena
1 2 3 4 5

12. En mi trabajo me encuentro muy satisfecho 5 4 3 2 1

13. Generalmente, el reconocimiento que obtengo por mi trabajo es

muy reconfortante
5 4 3 2 1

14. Tengo pocas oportunidades para organizar mi trabajo 1 2 3 4 5

15. Para organizar mi trabajo tengo poca autonomía 5 4 3 2 1

16. Estoy convencido/a que el puesto de trabajo que ocupo es el

que me corresponde por capacidad y preparación
5 4 3 2 1

17. Tengo muchas posibilidades de superarme profesionalmente 5 4 3 2 1

18. Estoy seguro/a de saber lo que se espera de mí en el trabajo

por parte de mis superiores
5 4 3 2 1



Anexo G Análisis de Validez y Fiabilidad del Instrumento

FUENTE: Análisis factorial exploratorio en base al alfa de Cronbach para medir la fiabilidad y validez de la herramienta

[ CITATION Por14 \l 3082 ]



Anexo H Matriz de resultados obtenidos en Encuesta

Dimens
iones 

Datos Generales Clima Laboral
Relaciones
laborales

Unidad de
Gestión
Clínica

Insatisfacci
ón Laboral

Reconocimiento
Adecuación

al puesto
Promoción TOTAL NIVEL

Encues
tados 

Edad Genero
Estado

civil 
Grado de

instrucción 
Situación

laboral 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

1 38 Masculino Casad@ Superior Contratad@ 1 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 5 5 5
57 Medio

2 52 Femenino Casad@ Superior Estable 4 5 4 2 4 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5
72 Alto

3 30 Femenino Casad@ Superior Estable 2 2 1 1 4 3 2 5 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2
50 Medio

4 35 Femenino Solter@ Superior Estable 2 3 4 2 4 4 4 3 4 5 5 3 5 3 2 5 3 5
66 Alto

5 57 Femenino Viud@ Superior Estable 1 3 1 1 1 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3
43 Medio

6 49 Femenino Casad@ Superior Estable 4 5 4 3 5 5 4 1 2 5 5 4 4 3 1 5 5 5
70 Alto

7 33 Femenino  Superior Estable 2 5 2 2 5 5 5 4 3 5 5 5 4 2 4 1 1 1
61 Medio

8 30 Femenino Solter@ Superior Contratad@ 4 3 3 4 4 5 4 1 4 4 5 3 3 4 2 1 1 2
57 Medio

9 58 Femenino Casad@ Superior Estable 1 2 3 1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 2 5 5 5
58 Medio

10 55 Femenino Casad@ Superior Estable 1 3 1 1 1 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4
51 Medio

11 23 Femenino Solter@ Superior Estable 1 4 3 2 4 5 5 2 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4
64 Medio

mailto:Casad@
mailto:Casad@
mailto:Viud@
mailto:Casad@
mailto:Contratad@


12 50 Femenino Casad@ Superior Estable 1 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5
58 Medio

13 49 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 2 2 4 3 4 5 5
59 Medio

14 48 Femenino Casad@ Superior Estable 1 3 2 2 2 2 1 1 1 5 4 2 2 4 2 2 2 2
40 Bajo

15 39 Femenino Casad@ Superior Estable 3 5 3 1 4 5 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5
64 Medio

16 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 3 2 4 5 5 2 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4
64 Medio

17 48 Femenino Conviviente Superior Estable 2 4 3 1 2 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 4 4 4
57 Medio

18 58 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 5 5 5 5
59 Medio

19 65 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 2 1 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4
54 Medio

20 63 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 2 1 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4
55 Medio

21 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5
55 Medio

22 59 Femenino Casad@ Superior Estable 2 2 3 2 2 4 3 4 2 4 4 2 2 3 3 4 5 5
56 Medio

23 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 3 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2
47 Medio

24 62 Femenino Casad@ Superior Estable 1 2 1 5 4 4 4 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
51 Medio

25 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 1 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4
55 Medio

26 64 Femenino Casad@ Superior Estable 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 4 2 4 2 4 2
73 Alto

27 58 Femenino Solter@ Superior Estable 4 4 3 4 5 2 3 1 2 5 5 4 1 4 2 5 4 4
62 Medio
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28 57 Femenino Solter@ Superior Estable 5 4 4 2 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 2 4 4 4
72 Alto

29 60 Femenino Casad@ Superior Estable 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 2 3 2 5 3 4
66 Alto

30 48 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 1 3 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 5 5 5
55 Medio

31 62 Femenino Casad@ Superior Estable 2 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4
70 Alto

32 60 Masculino Casad@ Superior Estable 1 2 3 1 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 5 5 5
54 Medio

33 50 Femenino Casad@ Superior Estable 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2
39 Bajo

Dimen
siones 

Datos Generales Clima Laboral
Relaciones
laborales

Unidad de
Gestión
Clínica

Insatisfacci
ón Laboral

Reconocimiento
Adecuación

al puesto
Promoción TOTAL NIVEL

Encue
stados 

Edad Genero
Estado

civil 
Grado de

instrucción 
Situación

laboral 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

1 38 Masculino Casad@ Superior Contratad@ 3 4 4 3 5 3 4 5 1 4 4 5 3 4 1 4 4 4 65 Medio

2 52 Femenino Casad@ Superior Estable 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 63 Medio

3 30 Femenino Casad@ Superior Estable 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 78 Alto

4 35 Femenino Solter@ Superior Estable 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 74 Alto

5 57 Femenino Viud@ Superior Estable 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 1 5 5 5 74 Alto

6 49 Femenino Casad@ Superior Estable 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 74 Alto

7 33 Femenino  Superior Estable 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 73 Alto

8 30 Femenino Solter@ Superior Contratad@ 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 81 Alto

9 58 Femenino Casad@ Superior Estable 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 79 Alto

10 55 Femenino Casad@ Superior Estable 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 78 Alto

11 23 Femenino Solter@ Superior Estable 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 1 5 5 5 78 Alto

12 50 Femenino Casad@ Superior Estable 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 81 Alto

13 48 Femenino Casad@ Superior Estable 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 5 80 Alto

14 48 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 2 2 4 5 4 1 1 5 5 4 4 4 1 5 2 1 56 Medio

15 39 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 2 2 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 4 63 Medio

16 60 Femenino Casad@ Superior Estable 2 5 2 2 2 5 4 4 2 4 4 3 3 5 2 4 4 5 62 Medio

17 48 Masculino Casad@ Superior Estable 4 5 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 69 Alto

18 58 Femenino Casad@ Superior Estable 4 4 5 3 3 4 4 1 2 4 5 5 5 4 2 5 5 4 69 Alto

19 65 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 1 1 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 53 Medio

20 63 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 2 1 2 5 5 5 5 3 3 4 4 2 4 4 4 4 63 Medio
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21 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 54 Medio

22 59 Femenino Casad@ Superior Estable 2 2 3 3 3 4 4 5 4 1 3 2 3 3 5 5 5 5 62 Medio

23 60 Femenino Casad@ Superior Estable 2 4 3 3 4 3 3 2 4 1 4 4 3 3 2 5 3 3 56 Medio

24 62 Femenino Casad@ Superior Estable 4 2 1 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 55 Medio

25 60 Femenino Casad@ Superior Estable 1 4 2 1 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 55 Medio

26 64 Femenino Casad@ Superior Estable 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 4 2 2 74 Alto

27 58 Femenino Solter@ Superior Estable 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 82 Alto

28 57 Femenino Solter@ Superior Estable 5 4 4 2 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 2 4 4 4 73 Alto

29 60 Femenino Casad@ Superior Estable 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 1 2 5 5 5 72 Alto

30 48 Femenino Casad@ Superior Estable 4 4 4 2 4 5 4 2 3 4 4 5 5 4 2 5 5 4 70 Alto

31 62 Femenino Casad@ Superior Estable 2 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 70 Alto

32 60 Masculino Casad@ Superior Estable 1 2 3 1 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 5 5 5 5 57 Medio

33 50 Femenino Casad@ Superior Estable 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 43 Medio

Anexo I Programa Motivacional para mejorar la satisfacción laboral

DIMENSIONES
NOMBRE DE LA

SESION
OBJETIVOS DESARROLLO

Bienvenida al programa

Presentar las
sesiones e

informar sobre
las actividades 

1. Saludo y bienvenida al programa, se explica brevemente las indicaciones de las sesiones y la 
metodología 

Clima laboral

PENSAMIENTO
POSITIVO

Nuestros pensamientos
generan nuestras

emociones, y muchas
veces los pensamientos

que tenemos son
irracionales, son

generalizaciones o
tienen poco sustento en
la realidad, si tan solo

pudiéramos ser
conscientes de la

Desarrollar un
conocimiento

sencillo y
profundo sobre
la Importancia y

efecto del
pensamiento en

nuestra vida
diaria y en el

trabajo.

1. Saludamos  y  pasaremos  a  explicar  lo  que  desarrollaremos  hoy  y  se  comenzará  con  resaltar  la
importancia de mantener un pensamiento positivo en la vida.
“Las circunstancias que ocurren no son creíbles, somos nosotros los que tenemos que salir adelante en
la vida y buscar o crear nuestras propias circunstancias. Seguro que conoces a alguien que, ante unas
circunstancias tremendamente difíciles, haya sido capaz de crear algo distinto y de innovar. Yo conozco
a varias personas y todas ellas tienen algo en común: alegría, esfuerzo, constancia, dedicación y buen
humor”. Séneca decía: “Señor, dame la serenidad para aceptar aquello que no puede ser cambiado, la
fortaleza para cambiar aquello que sí puede ser cambiado y, sobre todo, dame la sabiduría para conocer
la diferencia”. Muchas veces, las cosas que suceden a nuestro alrededor no dependen de nosotros y no
las podemos cambiar.  Además,  todo lo que se va añadir  leña al  fuego,  lo  aumentará.  Por  muchas
energías que gastemos en cambiar cosas que son determinantes, y sabemos a ciencia cierta que no las
podemos  mover,  nos  privará  de  llevar  esos  mismos  recursos  y  potencial  hacia  lugares  donde  sí
podemos hacer cosas. 

2. Se les referirá que las afirmaciones positivas pueden variar de acuerdo a la problemática que viva el
trabajador ya sea en su puesto de trabajo o en el hogar, realizar afirmaciones como:
- Estoy preparado para cambiar.

mailto:Casad@
mailto:Casad@
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irracionalidad y sustituir
por pensamientos más
realistas, en seguida

ayudaríamos a mejorar
nuestro estado

emocional. Burns
(citado por Fischman et

al 2014)

- Me siento feliz realizando cambios en mi vida.
- Los cambios mejoran mi vida y la hacen más agradable y maravillosa. 
- Estoy a salvo y seguro mientras cambio.
- Estoy mejorando fácilmente.
- Soy valioso e importante en la vida. 
- Me quiero y acepto tal como soy. Etc.

3. Se pedirá que formen grupos de dos donde de manera ordenada uno le dirá al compañero mirándole de
frente:
- Yo me amo, y voy a cambiar mi forma de pensar para ser una mejor persona, yo puedo hacerlo

4. Se hace una retroalimentación acerca del tema tratado y se premiara al participante que lo haga.
ESTRÉS

El estrés destruye
nuestra capacidad de

frenar nuestros
impulsos, nos convierte

en un auto sin frenos
que termina

atropellando a las
personas que más

queremos. (Fischman
et al,2013)

Orientar y
corregir los

vicios posturales
que se adoptan

durante las
tareas laborales.

Reducir las
tensiones y

posibles dolores
musculares.

1. Saludamos y preguntamos acerca del estrés que conocer sobre el tema y dejaremos que se explayan y
den su opinión.

2. Se empezará con breves conceptos y beneficios que brinda realizar estas pausas. De siguiente forma,
se buscará que el  trabajador  este  en la mejor  posición y se empezará con parte superior  (cabeza)
moviendo la cabeza de derecha a izquierda, luego pasamos hombros para adelante y atrás, brazos
haciendo como círculos, cintura meneando un poco. Pasamos la rodilla haciendo círculos, pasamos a
nuestros tobillos para lo cual ponemos los pies de punta y hacemos esos círculos que nos relajan. (Cada
ejercicio en una duración de 30 seg. Y es de manera lenta y suave.)

Relaciones
laborales

EMPATIA

En el trabajo la empatía
nos ayuda a establecer
buenas relaciones con
nuestros  compañeros,

y nos llevará a tener
conexiones más

duraderas  y auténticas;
(Fishman et al 2014)

Generar un
vínculo

afectivoy una
mejor

comunicación
apoyo entre
compañeros
de trabajo.

1. Saludamos y recordaremos lo que desarrollo en la sesión anterior
2. Se presentará un video donde el contenido serán lo siguiente: ¿Qué es la empatía?

La empatía es la capacidad de conocer,  comprender  y compartir  los sentimientos de los demás sin
necesidad de que éstos los verbalicen. Gracias a esta habilidad emocional se pueden manejar y tratar
de modo adecuado las emociones y sentimientos de las personas con la que nos relacionamos en el
mundo laboral. Ser empático consiste en darse cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de
que nos lo digan. Esta disposición facilita el ponernos en el punto de vista de los compañeros y adivinar
lo que les pasa, lo que necesitan, con lo que nos colocamos en condiciones idóneas para comprenderles
y saber por qué actúa de una manera determinada.
La empatía no debe confundirse con la identificación ni,  con la imitación.  El  empático no pierde su
personalidad, ni siquiera adopta temporalmente la del otro, simplemente lo entiende y valor el porqué de
sus reacciones para poder contestarlas adecuadamente.

3. Seguidamente el capacitador o facilitador fijara explicando de manera más breve y práctica comenzando
que la empatía no es una varita mágica que nos permite conectar directamente con otros y tener buenas
relaciones con personas con las que no congeniamos, pero si es un buen ejercicio de aproximación y
comprensión. Es posible que una vez entendido el punto de vista del otro seamos capaces de entender
mejor su realidad y por tanto avanzar en la mejora de nuestras relaciones. La empatía es importante en
las relaciones con nuestros compañeros de trabajo porque permite establecer respeto y el espíritu de
colaboración.



Como cuarto  paso  se  realizará una  dinámica,  llamada  LOS CIEGOS para  lo cual  se necesitará  la
colaboración de todos los participantes, se separará en dos grupos un grupo será de ciego y la otra
mitad de guías, los ciegos deberán dejarse llevar por sus compañeros guías, recorrerán todo el espacio
y luego de cinco minutos se cambiarán de rol. Al final del ejercicio guía y ciego se sentarán a conversar
sobre la experiencia de confiar en el otro: es fácil o difícil, cómo se sintieron más cómodos si como guía
o como ciego.
Por  consiguiente,  el  capacitador  sacara  a  dos  parejas  para  que  relaten  lo  que  sintieron  y  lo  que
aprendieron.

CONDUCTA
ASERTIVA

Habilidad personal que
nos permite expresar

sentimientos, opiniones
y pensamientos, en el
momento oportuno, de

la forma adecuada y sin
negar ni desconsiderar

los derechos de los
demás (Llacuna et. al,

2004)

Brindar
estrategias de
comunicación
asertiva en las
enfermeras del

servicio de
emergencia del

Hospital Honorio
Delgado

1. Saludamos y recordaremos lo que desarrollo en la sesión anterior
2. Se empezará entregando un pedazo de papel a los participantes, ellos deben escribir 3 datos sobre sí

mismos, pero uno de ellos será mentira mientras que los otros 2 son verdades. Luego se les invita a
decir en voz alta las 3 afirmaciones y en grupo se debe tratar de adivinar cuál es la mentira. 

3. Restructuración de distorsiones cognitivas:
Como material se utilizará 4 fichas donde se encuentras errores de comunicación comunes dentro de su
lugar de trabajo (ejemplo: María entrando a su turno noto que su compañera Julia no la había saludado,
ella en un principio pensó que fue un error e intento nuevamente acercarse para ver si se acercaba a
saludar; pero eso nunca sucedió. María no tuvo otra reacción que pensar que Julia tenía un enojo contra
ella  y decidió  ignorarla todo el  día.  Para  final  del  día ambas  estaban peleadas  pero ninguna sabia
porque). Estas 4 fichas irán rotando por todos los participantes y al finalizar se preguntará ¿Cuáles creen
que son los errores de comunicación de los casos en las fichas?
Posteriormente se les preguntara si hubo algún problema parecido entre sus compañeros de trabajo.
Poco a poco comunicaran sus problemas por lo que se les dará un tiempo para hablar primero en grupo
y luego entre parejas y expresar cuales son los errores más comunes de comunicación entre ellos.

4. A VECES PIENSO QUE: Formas asertivas de comunicación  
Para  facilitar  la  comunicación  asertiva  se  enseñará  el  método yo  me siento,  cuando,  porque  y  me
gustaría. Para ello se utilizará una cartulina con estas palabras, se les pedirá a los participantes que
empiecen una frase diciendo YO ME SIENTO … explicando un sentimiento o emoción claro y especifico
prosiguiendo  con  CUANDO … diciendo  un  momento  exacto  que  tuvo  ese  sentimiento.  Sigue  con
PORQUE explicando la razón de su sentimiento y por ultimo ME GUSTARIA dando una recomendación
a las personas que hicieron florecer ese sentimiento. (ejemplo: yo me siento enojado cuando me exigen
hacer  más de lo  que  debo  porque  también  me siento  cansada con mis  deberes,  me gustaría  que
terminen sus responsabilidades antes de salir.)

5. Cierre
Retroalimentación: la presentadora explica sobre la comunicación asertiva, los errores comunes de no
saber expresarse y como decir nuestros sentimientos con la técnica anteriormente aprendida les pide a
3 participantes que hablen sobre qué les pareció las dinámicas y que enseñanza se lleve de toda la
charla. 
Por ultimo les asigna una actividad sobre la comunicación asertiva, se les pide que de ahora en adelante
se expresen con la técnica anterior y que no teman expresar sus sentimientos de manera cordial. Les
pide que entre ellos se recuerden expresarse y que en un futuro generen una confianza entre todos los
participantes. 



Unidades de
gestión clínica 

TRABAJO DE EQUIPO

Es el resultado de la
evolución de los

diseños
de trabajo a lo largo del

tiempo, desde el
sistema de trabajo

individual, caracterizado
por una división

extrema del trabajo y
una especialización de

los
trabajadores hacia los
equipos autodirigidos

integrados por
trabajadores

polivalentes (Sáenz,
2005)

Fortalecer las
habilidades del

trabajo en
equipo y

organización en
las enfermeras
del servicio de
emergencia del

Hospital Honorio
Delgado

1. Inicio: Se realizará una dinámica llamada “Caramelos”: 
Al principio de un encuentro nadie se conoce. Una buena forma de romper el hielo es la siguiente: el
animador  debe  traer  caramelos  y  ofrecérselos  a  los  participantes  diciéndoles  que  agarren  los  que
quieran. Unos toman más, otros toman menos.  El animador también toma caramelos. 
Una  vez  iniciado  el  encuentro  los  participantes  deben  presentarse  con  su  nombre  y  decir  una
característica suya por cada caramelo que han agarrado. 
Se asignará un tema a cada color del caramelo. 
- Rojo = expectativas para el momento.
- Verde = algo sobre tu familia. 
- Azul = hobbies favoritos
- Naranja = Gustos musicales o de comida

2. Desarrollo
Posteriormente se empezará con una breve introducción de la presentadora. Luego se planteará un
problema del  trabajo común en sus días de trabajo:  (ejemplo: Es un día normal de trabajo, pero te
encuentras con un error en el trabajo, no hubo una buena revisión a un paciente o se olvidó especificar
un procedimiento hecho)
La presentadora presenta este problema de forma objetivo tratando de empatizar  con los problemas
reales  de las  participantes,  para  que se  sientan identificados.  Posteriormente  se  le  pregunta  ¿Qué
suelen hacer en ese momento? Y se escoge a 3 participantes para que expongan su respuesta.
Al escuchar a las 3 participantes se explica que la única forma de superar estos problemas comunes es
el TRABAJO EN EQUIPO. Se realiza siguiente dinámica:

3. DINAMICA 1 TRABAJO EN EQUIPO:
Se utilizará una bolsa con cinco rectángulos de cartulina; una con unas tijeras; una con una regla y un
lápiz;  una  con  goma  de  papel  y  otra  con  un  modelo  para  hacer  un  cubo  de  10  cm  por  10  cm,
preferiblemente en una hoja de papel blanco. Se deben calcular los juegos de bolsas, según el número
de participantes, múltiplo de 5. Los que no accedan a las bolsas, jugarán el papel de observadores.
Se hace un círculo con todos los participantes y se reparten las bolsas al azar (no ver el contenido).
Cada uno deberá construir un cubo de cartulina que será su cubo. Cada quien tiene una bolsa, pero ésta
sólo contiene una parte del material necesario para construirlo, por lo tanto, deberán buscar entre los
demás participantes los 4 elementos que le falten.
Al  comienzo,  los participantes,  de manera  desordenada,  empezarán a buscar  a quienes tengan los
elementos faltantes para construir el cubo, para ello se mostrarán el contenido de las bolsas. Poco a
poco se irán formando los grupos de 5 personas e iniciarán la construcción de su cubo. Es importante
que el coordinador y los observadores, presten atención a las situaciones que se generan y al modelo de
trabajo de cada subgrupo. Concluida esta parte, se pasa a la reflexión, puntualizando sobre aquellas
actitudes que se dieron en el trabajo: si hubo solidaridad, liderazgos, individualismo, organización, etc.

4. Cierre Retroalimentación: la presentadora explica sobre los beneficios del  trabajo en equipo y como
fomentarlo. Explica la observación que tuvo en las dinámicas anteriores y les pide a 3 participantes que
hablen sobre qué les pareció las dinámicas y que enseñanza se lleve de toda la charla. 
Por ultimo les asigna una actividad sobre el trabajo en equipo (ejemplo: toda la siguiente semana deben
reunirse al comienzo de sus horas de trabajo y realizar una organización de las tareas asignando a cada
compañero una parte, cada vez que se termine la tarea se debe felicitar al que lo termino)



Lograr que los
miembros del

equipo puedan
conocer a sus

compañeros de
manera más

profunda. Lograr
que los miembros
de equipo puedan

interactuar de
manera más
profunda y

generar confianza
entre ellos

1. Se presentará y analizará el video 1: Historia de equipo de fútbol Panyee FC Tailandia
https://www.youtube.com/watch?v=TrACt8kfVDY&feature=youtu.be

2. Se define que es un equipo y cuál es su proceso de formación. 
3. Se hace que el grupo forme un circulo y se pone a un integrante en el medio, posteriormente se le da la

consigna de que debe tomar de los hombros a la persona que sea nombrada, la persona nombrada
debe decir cualquier otro nombre antes de ser tocada.

4. Se le brinda una hoja bond a cada participante, en esta hoja deben dibujar un reloj con las 12 horas, la
consigna es que deben temer una cita con cada integrante del grupo en cada hora del reloj, deben
preocuparse porque las citas no se crucen. Deben contarse alguna cosa durante la cita.

5. Se definen las principales diferencias entre equipo y grupo, y porque un equipo es mucho más efectivo
que un grupo.

6. Se sienta al grupo en circuito y se pregunta a cada integrante como se ha sentido durante la sesión.

Insatisfacción
laboral 

COMUNICACIÓN

Fischman et al (2014)
refiere que este proceso

requiere de una disciplina
de escuchar lo cual es una

tarea difícil ya que se
necesita escuchar al otro y
sintonizar nuestros propios
sentimientos; además de
observar la actitud de uno
mismo, ser consiente de
nuestras emociones y
pensamientos cuando
estemos escuchando a
alguien y se debe poner

dichas emociones y
pensamientos a un lado
para lograr un silencio

interior que realmente nos
deje escuchar, por tanto,

para saber escuchar
no solo se necesita oídos

Desarrollar la
comunicación
adecuada en

la organización
con los

compañeros,
la familia y la

pareja.

1. Saludamos y continuamos
2. En esta sesión se incidirá más a los problemas de comunicación que surgen el hogar y la pareja, y como

estas influyen en el rendimiento y la relación dentro de la empresa, ya que cuando tienen problemas
familiares tienden a estar más preocupados y no se concentran.
Además, explicar que esto también influye en los hijos, ya que las frecuentes discusiones que existen en
el hogar es por una inadecuada comunicación.
Luego de impartir tales conceptos, se culminará con envío de mensajes de agradecimiento y amor a sus
parejas y si no tuvieran pareja a la persona que más aprecian.

3. Por tanto, como parte de una organización debemos tener buenas relaciones con todos ya que eso es
poco difícil, lo cual evitara problemas a futuro cuando no logremos congeniar con un compañero, por
tanto, se debe cuestionar y expresar los comentarios discordantes en forma asertiva.
Dinámica de comunicación

Lograr que la
comunicación
sea efectiva,

clara y se
realice de
manera

horizontal”

1. Saludamos
2. Todos  los  participantes  se  sientan  en  círculo.  Se  indica  que  se  va  a  empezar  a  contar  en  forma

correlativa. Cada participante tiene que mencionar en voz alta el número que le corresponde, pero al que
le toque un numero múltiplo de 10 (10,20,30,  etc.)  debe decir  ¡PIM! El  participante que sigue debe
continuar con la numeración. Posteriormente se complejiza el juego agregando la consigna que cada
vez que toque un múltiplo de 2 se debe decir  ¡PUM! Y finalmente se agrega la consigna que cada
múltiplo de 3 se dice ¡PAM!

3. Se define los tipos y barreras de la comunicación
4. Se coloca a cada participante una etiqueta en la espalda con un estereotipo, sin que sean vistas por la

persona a la se le coloca. Una vez todas las personas tienen sus etiquetas se les pide que se junten en
grupos de cuatro y se les plantea un problema a resolver. Cada uno de los integrantes trata a los demás
según el estereotipo asignado. Finalmente se agrupa a todos los participantes en círculo y se discute
sobre como nuestros prejuicios pueden perjudicar la comunicación.

5. Se sienta al grupo en círculo y se pregunta a cada integrante con se ha sentido durante la sesión.
Reconocimiento RECONOCIMIENTO Motivar al 1. Saludamos

2. Esta sesión servirá para ver las inquietudes y opiniones será un tiempo más de refrigerio, donde se

https://www.youtube.com/watch?v=TrACt8kfVDY&feature=youtu.be


El motivador del
reconocimiento forma

parte de los
motivadores

extrínsecos, porque es
externo a la actividad

en si misma que realiza
el trabajador, fomenta a
que el personal sienta
el deseo de ganar los
incentivos, bonos y el

castigo y muchas veces
desplaza los salarios o
pagos. Gostick y Elton
(Citados en Fischman

et al, 2014).

trabajo seguro
y eficaz.

aprovechará para hacer  un seguimiento de las actividades que tienen en el trabajo,  además se les
informará que hay encargados en su labor observando su comportamiento. Y es con la ayuda de los
supervisores que se detectará al trabajador puntual, colaborador, eficiente y proactivo y se catalogará
como el trabajador del mes.

3. También  se  hará  reconocimiento  al  trabajador  que  presento  menos  observaciones  en  sus  labores,
ninguna suspensión se le catalogará como el trabajador más seguro (aplicable a los trabajadores del
grupo experimental).  Se les  informara  que la premiación  solo será durante  los  meses que tome el
programa. También se podrá realizar dinámicas como:  de persona a persona
Todos encuentran a una pareja. El capacitador dice acciones como “de nariz a nariz”, “de espalda a
espalda”, “de cabeza a rodilla”, etc. Los participantes tienen que seguir estas
DINAMICA papel de las virtudes en la espalda
Se les pegara un papel en la espalda y cada una de las demás participantes escribirá una característica
buena que represente esa persona, luego cada una revisara que es lo que piensan de ella y con cuál de
esas características se siente más identificada 

1. Saludamos y recordamos la sesión anterior 
2. DINAMICA 2 REFORZAR LAZOS 

Se necesitarán cartillas  con palabras  de no más de 6 letras la  cual  la  presentadora  debe mostrar.
Utilizando los grupos hechos en la dinámica anterior se les pide que escriban en las mesas o el suelo la
palabra de la cartilla con cualquier objeto que tengan a la mano, deben trabajar juntos para ser creativos
y aportar ideas de cómo escribir.
El  presentador  se debe fijar  en la forma de trabajo  de los participantes  (como se organizan,  quien
organiza, cual es el método de trabajo) para posteriormente explicarles cual es el método que mejor se
acomoda a su estilo de trabajo.

3. Se les presentara 4 situaciones para que se identifiquen (Problemas con pacientes: Agresivos por la
falta de atención, Excesivo tiempo de espera, No explican bien el procedimiento para la gestión)

4. Se les pedirá que todas propongan ideas sobre cómo resolver estos problemas, (incentivarlas a hacer
diagramas para una mejor comunicación con los pacientes)

Promoción VALORACION
FUNCIONAL
ENFERMERA

“Proceso básico,
fundamental e

imprescindible para la
realización de cualquier
intervención enfermera
o para la formulación de

un juicio profesional
sobre el estado de

salud de la persona.”

1. Se empezará haciendo un resumen de la anterior sesión.
2. La presentadora hablara sobre aquellas situaciones en las que no se sienten reconocidas a pesar de los

bonos económicos, más concretamente el reconocimiento de superiores o de los colegas con los que
trabaja.  Una emoción parecida se da cuando no existe una reprimenda por actitudes y trabajos mal
elaborados por aquellos que no desempeñan bien sus labores.

3. Dinámica 
Se  relatarán  o  escribirán  situaciones  que  les  hizo  sentir  insatisfechas  con  su  esfuerzo,  ser  muy
específicas y detallistas de forma anónima 
Se les  pasara  unos  papeles  para  escribir  1  o 2 situaciones  que les  hayan hecho sentir  muy  poco
valoradas y sin apoyo de sus colegas o superiores para respaldar su buen trabajo. Estos escritos serán
anónimos  por  lo que podrán expresarse con mucho detalle  acerca de la situación,  también pueden
escribir alguna situación que observaron y a pesar no haberla vivida también consideran injusta hacia
sus compañeros. 
Posteriormente se escogerán al azar varios casos, y se expondrán para darle propuestas de solución.
Cada una dará una idea de cómo mejorarlo y por votación se escogerán las mejores 



4. Dinámica de cierre 

* y como es la última sesión se hará un reconocimiento a los trabajadores que más entusiasmo le pusieron a las sesiones y se les agradecerá a todos en general
por el apoyo y la participación, se pedirá que compartan si les ayudo en alguna situación de su vida (familiar o laboral) los temas que se han tratado.

Y por último se aplicará el post test a todos los trabajadores.



Anexo J Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE

AREQUIPA

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,  …………………………………………………………………………….
al firmar el presente documento declaro haber recibido la información
suficiente sobre la investigación. Así mismo doy consentimiento para
participar de la investigación denominada:

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA
SATISFACCION LABORAL EN ENFERMERAS DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA -

2019.”

De la información recibida he comprendido:

Que  la  información  que  proporcione  será  utilizada  solo  para  la
investigación.

Soy voluntario para ser parte de un estudio de investigación que se
enfoca mejorar la satisfacción laboral en el profesional de enfermería.

Que  mi  participación  consistirá  en  participar  en  el  programa  de
intervención y responder lo solicitado por la investigadora.

Que la información que proporcione será confidencial y será guardado
con mucha reserva.

Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la
investigación.

Entiendo  que  los  resultados  de  la  investigación  me  serán
proporcionados si lo solicito.

Es  por  ello  que  firmo  VOLUNTARIAMENTE  sin  ningún  tipo  de
coacción participar en dicha investigación.

-----------------------------------------------------------

Firma
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