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RESUMEN 

 
AUTOR: EDITH ALVA SALAS 

ASESORA: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 
El objetivo fue determinar el nivel de satisfacción laboral del 

profesional de enfermería en los servicios de intermedios neonatales 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal e identificar el nivel de 

satisfacción laboral en las dimensiones de condiciones físicas y/o 

confort, beneficios laborales y/o remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones interpersonales, desarrollo personal, 

desempeño de tareas y la relación con la autoridad. Material y 

Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

36 enfermeras. La técnica fue la encuesta y el instrumento una escala 

modificada tipo Lickert, aplicando previo consentimiento informado. 

Resultados. Del 100%(36), 72%(26) presentan un nivel de satisfacción 

laboral media, 17%(6) baja y 11%(4) alta; en relación a la dimensión 

beneficios laborales 77%(28), condiciones físicas y/o confort 75%(27), 

políticas administrativas 71%(26), relaciones interpersonales 69%(25), 

desempeño de tareas 69%(25), desarrollo personal 64%(23), relación 

con la autoridad 62%(22) fue media. Conclusiones. La mayoría de 

enfermeras tienen un nivel de satisfacción media a baja; de igual modo 

en las dimensiones beneficios laborales y/o remunerativos, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación 

con la autoridad; referido a que se sienten insatisfechas con lo que 

ganan, son solidarias, disfrutan de cada labor que realizan, se sienten 

complacidos y es grato la disposición del jefe cuando les pide alguna 

consulta sobre su trabajo.  

PALABRAS CLAVES: Satisfacción laboral, dimensiones de 

satisfacción laboral, enfermería, salud. 
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SUMMARY 

 
AUTHOR: EDITH ALVA SALAS 

ADVISES: JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 
The objective was to determine the level of job satisfaction of 

professional nurses in neonatal intermediate services Maternal 

Perinatal Institute and identify the level of job satisfaction in the 

dimensions of physical and / or comfort, labor benefits and / or 

remunerative policies administrative, interpersonal relationships, 

personal development, and task performance relationship to authority. 

Material and Methods. The study was level application, quantitative, 

descriptive cross-sectional method. The sample consisted of 36 nurses. 

The technique was the survey instrument and a modified Likert-type 

scale, applying informed consent. Results. 100% (36), 72% (26) 

present a half level of job satisfaction, 17% (6) low and 11% (4) high, in 

relation to the size employment benefits 77% (28), physical and / or 

comfort 75% (27), 71% administrative policies (26), 69% interpersonal 

relations (25), 69% task performance (25), personal development 64% 

(23), relating to the authority 62% (22 ) was average. Conclusions. 

Most nurses have an average satisfaction level low, just as in the 

dimensions work benefits and / or remunerative, interpersonal 

relationships, personal development, task performance, relative to the 

authority, referred to feel dissatisfied with what they earn, are 

supportive, enjoy every work they do, they feel pleased and pleasing 

layout is boss when asked any questions about his work. 

 

KEYWORDS: Job satisfaction, dimensions of job satisfaction, nursing, 

health. 
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PRESENTACIÓN 

Uno de los pilares en los que se sustenta una institución es la 

satisfacción de su potencial humano, de ahí la creciente necesidad de 

implementar círculos de calidad, donde la Satisfacción Laboral es uno 

de los componentes más importantes dentro de las organizaciones 

donde la calidad es un elemento fundamental para su desarrollo. De 

ahí la necesidad de potenciar  los recursos humanos y materiales que 

la entidad posea a fin de crear estrategias necesarias donde puedan 

enmarcarse las expectativas, participaciones y necesidades de los 

trabajadores (1). 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo, basado en las creencias y valores que el trabajador desarrolla 

de su propio trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente 

por las características actuales del puesto, así como por las 

percepciones que tiene el trabajador de lo que “deberían ser” (2). 

El trabajo de las Enfermeras y el ambiente donde lo desarrollan 

pareciera no ser el más propicio para derivar en satisfacción laboral. El 

cansancio, la escasa posibilidad de capacitación debido al sistema de 

turnos y la escasez de personal traen como consecuencia fatiga y 

desmoralización entre estas profesionales. El deber de realizar muchas 

tareas cuya complejidad es inferior a su formación y que comprometen 

su tiempo, le impiden concretar su función fundamental, que es junto al 

paciente en la entrega de atención y cuidados de éste. Por otro lado, 

los turnos dificultan la vida matrimonial y familiar, ya que éstos no 

coincidan con las rutinas normales de trabajo y estudios del resto de 

las personas, por lo que la Enfermera requiere de muchos esfuerzos 

para compatibilizar sus actividades con la de su familia.  Las bajas 

remuneraciones, con frecuencia obligan a desempeñar más de un 
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trabajo, teniendo que asumir largas jornadas con el consiguiente 

desgaste que significa agravar la situación laboral y familiar.  Toda esta 

problemática trae inevitablemente consecuencias negativas, tanto para 

la vida personal, laboral y tal vez para los pacientes, que repercuten 

finalmente en la sociedad donde vivimos. (3) 

El presente estudio “Nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería en el servicio de intermedios neonatales del Instituto 

Nacional Materno Perinatal – 2012”, tuvo como objetivo determinar el 

nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio 

de intermedios neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal. El 

propósito estuvo orientado a brindar información actualizada a la 

institución que permita la elaboración de estrategias para mejorar los 

niveles de motivación de las enfermeras que trabajan con neonatos, a 

su vez permitan la elaboración de indicadores de evaluación del estado 

de satisfacción laboral, todo ello con calidad de atención del neonato, 

además de generar la necesidad de desarrollar un sistema de gestión 

de recursos humanos que priorice un programa de incentivos 

relacionado al desarrollo personal de enfermería que labora en el 

servicio de intermedios neonatales en el INMP. 

El estudio consta de Capítulo I Introducción, Capitulo II Marco Teórico, 

Capítulo III Metodología, Capitulo IV Resultados y Discusión, Capítulo 

V Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la actualidad, 

se reconoce la importancia de la inversión en capital humano para 

elevar la productividad y la competitividad internacional. Finalmente, 

han surgido iniciativas tripartitas derivadas del diálogo entre actores 

sociales (empleadores y trabajadores) que se proponen enfrentar la 

crisis evitando que los costos del ajuste caigan desproporcionadamente 

sobre los trabajadores en términos de desempleo, disminución de las 

remuneraciones y pérdida de otros derechos labores (4). La 

satisfacción resume la calidad de vida de un individuo y está 

relacionada con algunas variables como la autoestima y la      

depresión (5).  

En las instituciones de salud, el factor humano desempeña un papel 

fundamental para el otorgamiento de los servicios de calidad y este se 

relaciona estrechamente con el trato de personal (6), numerosos 

estudios demuestran que la gran mayoría que trabaja en hospitales no 

se encuentran satisfechas en su entorno laboral, ellas piensan que 

tienen un escaso laboral control sobre su entorno y se sienten que no 

son valoradas por el trabajo que realizan (7). Un ambiente laboral 

inadecuado puede convertirse en una fuente de estrés, impactar 

negativamente en la satisfacción y desempeño laboral de un individuo, 

ya que una persona bajo condiciones de insatisfacción y problemas 

familiares, disminuye su capacidad de rendimiento (8).                

La real satisfacción del hombre con su trabajo proviene del hecho de 

enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda 
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desarrollar una mayor responsabilidad y experimente a su vez un 

crecimiento mental y psicológico, por ello es necesario el uso de 

método de mejoras en el trabajo que consiste en enriquecer el trabajo 

en sí y así lograr mejorar la moral y el desempeño de los      

trabajadores (9). 

La satisfacción en el trabajo es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su 

trabajo. Existen múltiples factores que podrían ejercer influencia sobre 

la satisfacción laboral (10). 

El conocimiento de los factores que influyen en la calidad de vida 

laboral resulta de extrema importancia para la institución, pues el 

trabajo es una actividad humana individual y colectiva, que requiere de 

una serie de contribuciones (esfuerzo, tiempo, aptitudes, habilidades, 

entre otras), que los individuos desempeñan esperando a cambio 

compensaciones económicas, materiales, psicológicas y sociales, que 

contribuyen a la satisfacción de sus necesidades (11).   

Existen factores estadísticamente asociados con la satisfacción que 

comprenden los siguientes: condiciones físicas del lugar de trabajo, 

posibilidades del cambio de actividad, relaciones con sus compañeros 

de la misma y diferente categoría, compatibilidad con el horario con la 

vida personal, oportunidad de formación y sentirse integrado en el 

equipo de trabajo, sentirse respaldado y valorado por sus superiores y 

valorado por el resto de los compañeros, influye positivamente en la 

satisfacción (12). 

En nuestra realidad, el personal de enfermería enfrenta diversas 

situaciones en su trabajo, en lo que respecta al trato, condiciones de 

trabajo, infraestructura, etc.  Al interactuar refirieron: “estoy cansada”, 

ya quiero que acabe el turno”, “ya estoy cansada de trabajar en lo 
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mismo”, “ya no soporto, es mucha recarga de trabajo”, “no soporto 

escuchar y ver llorar a los niños”, “no me alcanza el sueldo”, “deberían 

mejorar la distribución de las diferentes áreas del servicio de 

intermedios neonatales”, “es muy difícil cambiar de turno cuando uno 

necesita”,  “falta personal”, “hay poco material”; entre otras 

expresiones.  

Frente a esta situación se formularon algunas interrogantes ¿Cuál es el 

Nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio 

de intermedios neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal? 

¿Cuáles son las dimensiones que determinan la satisfacción laboral? 

entre otros. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Por lo expuesto, se propuso realizar un estudio sobre: 

¿Cuál es el Nivel de Satisfacción laboral del profesional de Enfermería 

en el servicio de intermedios neonatales del Instituto Nacional Materno 

Perinatal? 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
En las Instituciones de salud el potencial humano constituye el  recurso 

más importante en el cuidado de la salud. El profesional de Enfermería 

que trabaja en instituciones dedicadas a la salud,  enfrentan múltiples 

problemas que derivan no solo de la atención directa al paciente, sino 

también de la administración y coordinación con el equipo de salud, el 

personal es una clave fundamental para lograr la calidad y la calidez en 

la atención, lo que obliga a tomar en cuenta el factor humano. Por ello 

es importante que las instituciones cuenten con las mejores 

condiciones laborales que permita producir satisfacción y que repercuta 

en su desempeño laboral; así como, en la productividad y/o 
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rendimiento del personal, ya que es considerado como un indicador de 

la calidad, lo cual redundará en la calidad del trabajo, equidad, eficacia 

y eficiencia de la atención prestada a los usuarios. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio fueron: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Nivel de Satisfacción laboral del profesional de 

Enfermería en el servicio de intermedios neonatales del Instituto 

Nacional Materno Perinatal. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

− Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión condiciones físicas y/o confort. 

− Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería  en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión beneficios laborales y/o remunerativos.  

− Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería  en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión políticas administrativas.  

− Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería  en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión relaciones interpersonales.  

−  Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería  en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión desarrollo personal.  
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− Identificar   el  nivel   de   satisfacción   laboral   del   profesional  de 

enfermería en el servicio de intermedios neonatales según la 

dimensión desempeño de tareas.  

− Identificar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería  en el servicio de intermedios neonatales en la dimensión 

de relación con la autoridad. 

1.5 PROPÓSITO 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada y relevante acerca de la satisfacción laboral de la 

enfermera y las dimensiones que la determinan, a fin de que la 

institución y Departamento de Enfermería del INMP tome decisiones y 

formule estrategias orientadas a fortalecer y mejorar los niveles de 

satisfacción laboral mediante talleres, recreaciones conjuntas, cursos 

de capacitación, y de este modo contribuir en la mejora de la calidad de 

atención al paciente, el desarrollo personal y profesional de enfermería 

que posibilite la transformación cualitativa de los servicios de salud en 

bienestar del paciente y de la profesión. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
 

2.1 ANTECEDENTES  

Al realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos 

estudios relacionados.  Así tenemos que: 

A Nivel Internacional 
 
PONCE GÓMEZ, Judith; REYES MORALES, Hortensia; PONCE 

GÓMEZ, Gandhy, en México, el 2006; realizaron un estudio titulado 

“Satisfacción Laboral y calidad de atención de enfermería en una 

unidad médica de alta especialidad”. Con el objetivo de describir los 

factores que intervienen en la percepción de la calidad de atención de 

enfermería y los que influyen en la satisfacción laboral de las 

enfermeras. El método fue descriptivo, exploratorio y transversal. La 

muestra para proporciones fue de 91 enfermeras y 182 pacientes cuya 

selección se realizó al azar, en los tres turnos. Se utilizó el instrumento 

índice de satisfacción laboral 66 (ISL* 66), y la técnica fue la encuesta. 

La conclusión a la que llegaron entre otras fue: 

 
“La satisfacción laboral tiene relación con los aspectos de 

desarrollo, capacitación y actualización para el desempeño; 

así como condiciones laborales. Y la satisfacción del usuario 

está ligada con el trato del personal. Se concluye que a mayor 

satisfacción laboral existe mayor calidad de atención por parte 

del personal de enfermería y por lo tanto satisfacción del 

paciente” (13) 

BRICEÑO, Carlos Edmundo y Otros, en Argentina, el 2005, realizaron 

un estudio titulado “Satisfacción laboral en el personal de enfermería 

del sector público”. Con el objetivo de determinar el nivel de 
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satisfacción de enfermería en un hospital público. El método fue 

prospectivo de corte transversal. La muestra fue de 50 enfermeros de 

una solo institución de la provincia de Tucumán, Argentina en el 

Hospital Ángel C Padilla. El instrumento fue un cuestionario para 

valorar el grado de satisfacción laboral. La conclusión a la que llegaron 

entre otros fue: 

“Las enfermeras se encuentran más satisfechas desde el 

punto laboral con las variables supervisión, trabajo en sí y 

oportunidad de perfeccionamiento, así como con el 

reconocimiento del trabajo realizado, la responsabilidad y 

beneficios del lugar de trabajo, y menos satisfechos con las 

promociones y remuneraciones”.(14) 

 
URBINA LAZA, Omayda, en la Habana-Cuba, el 2005; realizó un 

estudio titulado: “Evaluación del desempeño laboral de la enfermera en 

neonatología, en el Hospital de Materno Infantil de la Habana”. Con el 

objetivo de identificar los factores que limitan el desempeño de las 

enfermeras en el servicio de neonatología. El método fue descriptivo. 

Se trabajó con una muestra de 26 enfermeras del Hospital Materno 

Infantil de la Habana Cuba. La técnica empleada fue la entrevista y el 

instrumento un cuestionario. Las principales conclusiones entre otros 

fueron: 

“En relación al desempeño laboral de la enfermera menciona 

que el 70% tienen una práctica profesional excelente y un 

30% presentan un desempeño regular”. (15) 

 

AYALA ATRIÁN, Silvia, en México, el 2004; realizó un estudio titulado 

“Desempeño profesional de los egresados de las escuelas de 

enfermería en nueva León Monterrey”, el objetivo fue valorar el 

desempeño y profesionalismo. El método fue descriptivo de corte 

transversal comparativo. La muestra fue de 21 enfermeras generales 

egresadas del Instituto Materno del Seguro Social y 23 enfermeras de 
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otras escuelas de enfermería. Las principales conclusiones fueron 

entre otras: 

 
“El desempeño es la habilidad, capacidades y práctica de los 

profesionales egresados de la escuela del Instituto Materno 

del Seguro Social el 58% refieren de bueno a excelente y el 

42% refieren es regular el desempeño”. (16) 

JIMENEZ PELÁEZ, Edna; PÉREZ MARTÍNEZ, Esperanza; en Chile, en 

1999; realizaron un estudio titulado “Satisfacción laboral de la 

enfermera”. El objetivo fue determinar la satisfacción laboral de la 

enfermera general. El método fue descriptivo y prospectivo. La muestra 

fue de 58 Enfermeras. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario. Las conclusiones a la que llegaron entre otras fue: 

“En los tres turnos el nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras del Departamento de Medicina interna fue  en 

igual al de las enfermeras de Urgencias”. (17) 

 
A Nivel Nacional 
 
CONTRERAS CRISTÓBAL, Guisella, en Lima – Perú, el 2008; realizó 

un estudio titulado: “Desempeño Laboral de la Enfermera de centro 

quirúrgico  y factores relacionados, hospital de emergencias José 

Casimiro Ulloa”, con el objetivo de caracterizar el desempeño de las 

enfermeras en centro quirúrgico. El método fue descriptivo de corte 

transversal y comparativo. Se trabajó con una muestra de 16 

enfermeras del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. La 

técnica empleada fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. Las 

conclusiones entre otras fueron: 

“De acuerdo a la situación laboral el 67% son nombrados, 

obteniendo así un mayor apoyo en la capacitación y 

solamente el 33% son contratados por servicios no 
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personales quienes poseen una desventaja en la 

capacitación”. (18) 

 

FLORES ALBORNOZ, Doris; GUERRERO CRUZ, Roxana; 

SAAVEDRA, Ysela, en Lima – Perú, el 2006, realizaron un estudio 

titulado “Relación entre motivación y satisfacción laboral de la 

enfermera asistencial”. El objetivo fue determinar la relación existente 

entre motivación y satisfacción laboral que tienen las enfermeras 

asistenciales del servicio de emergencia del Hospital EsSalud 

Guillermo Almenara Irigoyen. La muestra estuvo conformada por 43 

profesionales de enfermería del servicio de emergencias. El 

instrumento fue el cuestionario. Las conclusiones a la que llegaron 

entre otras fue: 

“Los profesionales de enfermería incluidos en este estudio, 

como consecuencia de motivadores extrínsecos (condiciones 

de trabajo, compensación económica, medidas de protección, 

recursos materiales) inadecuados, tienen bajo nivel de 

satisfacción laboral”. (19) 

 

ORTIZ DUEÑAS, Nelly Vanesa, y Colaboradores, en Lima, el 2004, 

realizaron un estudio titulado “Identidad Profesional y su relación con la 

satisfacción laboral en las enfermeras asistenciales nombradas que 

laboran en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza”. El cual tuvo como 

objetivo determinar la identidad Profesional de las Enfermeras 

nombradas y su relación con la satisfacción laboral además como 

objetivos específicos determinar la identidad profesional de las 

enfermeras nombradas, identificar los niveles de satisfacción laboral de 

las enfermeras nombradas, identificar la relación entre identidad 

profesional con cada dimensión: remuneración económica, condiciones 

de trabajo, reconocimiento institucional, relaciones interpersonales. La 

metodología del estudio fue descriptiva de corte transversal. Se aplicó 
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un cuestionario sobre Identidad Profesional y satisfacción laboral. Las 

conclusiones a las que llegaron fueron: 

“El 52.2% de enfermeras nombradas presentaron un nivel alto 

de identidad profesional y un nivel medio de satisfacción 

laboral. La identidad profesional de las enfermeras 

nombradas según remuneración económica fue de 65.5% y 

relaciones interpersonales en un 58.5% de las cuales se 

encuentran en nivel alto. La identidad profesional de las 

enfermeras nombradas según condiciones de trabajo fue de 

53.2% y reconocimiento institucional en un 55.8% los cuales 

se encuentran en un nivel medio”. (20) 

 

EGUSQUIZA OCAÑO, Liz Betzabel, realizó en Lima, el 2003, un 

estudio titulado “Motivación y Nivel de Satisfacción laboral de las 

enfermeras en el servicio de Infectología y Neumología del Instituto de 

Salud del Niño”. Con el objetivo de determinar la relación entre la 

motivación y los niveles de satisfacción laboral que tiene la enfermera 

en el ISN.  El método fue descriptivo, analítico, de corte transversal.  La 

muestra estuvo conformado por 40 enfermeras. El instrumento que se 

utilizó para la recolección de la información fue un formulario tipo 

escala de Lickert y la técnica fue la encuesta. Las conclusiones a las 

que llegó entre otros fueron: 

El mayor porcentaje de las enfermeras se sienten poco 

motivadas (50%) mientras que el 30% no está motivado y un 

20% motivadas. En relación a satisfacción laboral el 40% no 

está satisfecho, 35% ligeramente satisfecho, 15% satisfecho y 

un 10% muy satisfecho”. (21) 

RAMOS CALIZAYA, Nury Gloria, en Puno, el 2003, realizó un estudio 

titulado “Grados de Satisfacción Laboral de la Enfermera en las 

unidades productivas de Servicios de Salud en Puno”. El cual tuvo 

como objetivos: Establecer el grado de satisfacción laboral de la 
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enfermera en las unidades productivas de servicios de salud en Puno 

(REDEES), en cuanto a las condiciones físicas y/o materiales, 

beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, necesidad de autorrealización y relación con la 

autoridad. El método utilizado fue el descriptivo – explicativo. Se tomó 

como marco muestral 68 enfermeras. Se aplicó la técnica de la 

entrevista  a las enfermeras y como instrumento se utilizó la escala de 

Satisfacción Laboral. Las conclusiones a las que llegó entre otros 

fueron: 

“El grado de Satisfacción Laboral de las enfermeras en la 

REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo que se 

refiere a condiciones físicas y/o materiales, beneficios 

laborales y/o remunerativos, las relaciones sociales, relación 

frente a la autoridad, necesidad de autorrealización y políticas 

administrativas”. (22) 

Por los antecedentes revisados podemos evidenciar que existen 

estudios relacionados al tema, los mismos que contribuyeron en la 

base teórica y la metodología,  siendo importante realizar el presente 

estudio a fin de que a partir de sus resultados promueva a que el 

Departamento de Enfermería, elabora e implemente estrategias 

orientadas a acrecentar y fortalecer la motivación y satisfacción de su 

personal con la finalidad de mejorar la calidad de atención hacia el 

usuario. 

2.2 BASE TEÓRICA 

A continuación se presenta la base teórica que dio sustento a los 

hallazgos encontrados:  

 



14 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA.  

A  lo  largo  del  tiempo  Enfermería  se ha desarrollado como ciencia  y 

profesión modificando su modelo de atención frente a las necesidades 

de nuestra sociedad cambiante a medida que evoluciona 

permanentemente. 

Es así que la Enfermería como vocación de servicio está dedicada al 

bienestar social, en cooperación con otras disciplinas, su mística es el 

cuidado  del hombre en todos los aspectos físico, mental, emocional y 

social. (23) 

El trabajo de las Enfermeras y el ambiente donde lo desarrollan 

pareciera no ser el más propicio para derivar en satisfacción laboral. El 

cansancio, la escasa posibilidad de capacitación debido al sistema de 

turnos y la escasez de personal traen como consecuencia fatiga y 

desmoralización entre estas profesionales. El deber de realizar muchas 

tareas cuya complejidad es inferior a su formación y que comprometen 

su tiempo, le impiden concretar su función fundamental, que es junto al 

paciente en la entrega de atención y cuidados de éste. Por otro lado, 

los turnos le dificultan la vida matrimonial y familiar, ya que éstos no 

coincidan con las rutinas normales de trabajo y estudios del resto de 

las personas, por lo que la enfermera requiere de muchos esfuerzos 

para compatibilizar sus actividades con las de su familia. A demás las 

bajas remuneraciones que a veces la obliga a desempeñar más de un 

trabajo teniendo que asumir largas jornadas con el consiguiente 

desgaste que ello significa, agravan la situación. Toda esta 

problemática trae inevitablemente consecuencias negativas, tanto para 

la vida personal, laboral y tal vez para los pacientes, que repercuten 

finalmente en la sociedad donde vivimos. 
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Debido a que la labor del profesional de enfermería tiene como 

propósito y compromiso profesional ayudar a que las personas 

obtengan, conserven y restablezcan su salud; requiere el 

fortalecimiento permanente de sus actitudes y motivaciones laborales 

para poder establecer una comunicación asertiva con su entorno. 

 

En el Reglamento de la ley del Trabajo de la Enfermera Profesional 

menciona que la enfermera (o), como profesional de la Ciencia de la 

Salud, interviene en la prestación de los servicios de salud Integral, en 

forma científica, tecnológica, sistemática y humanística…esta última 

implica características personales que son retroalimentadas 

positivamente cuando se percibe satisfacción personal y profesional. 

(24) 

Por tanto, Enfermería se redefine continuamente adaptándose a las 

exigencias de nuestro mundo cambiante. Es por ello que la profesión 

de Enfermería hoy implica cualidades muy especiales: requiere crear y 

construir permanentemente la profesión; imaginación crítica para 

adaptar la organización de los servicios de salud a un entorno 

favorecedor del cuidado de las personas. Requiere por tanto de una 

preparación y un talento científico, técnico y humano para enseñar y 

para ayudar a suplir las necesidades de cuidado de cada individuo 

como ser único e incorporarlo a su entorno, la familia y la comunidad. 

(25) 

TEORÍA DE HERZBERG 

Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, se 

caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan de manera 

diversa el comportamiento humano: 
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• Factores motivacionales o de función: son los que están 

relacionados con el trabajo que él desempeña por ejemplo el 

reconocimiento, el trabajo estimulante y el crecimiento y desarrollo 

personal. 

• Factores ambientales o higiénicos: localizados en el ambiente que 

los rodea y están manejados por la empresa por ejemplo las 

condiciones de trabajo, el que nunca se logra satisfacer totalmente 

las necesidades del ser humano. 

Las teorías de la motivación expuesta por Maslow y Herzberg son muy 

relativas. Algunas investigaciones recientes presentan resultados que 

ponen en duda su validez. La contribución de las teorías puede 

resumirse en: 

• Los individuos pueden verse como poseedores de necesidades o 

motivos generalizados. Estas necesidades pueden ser distribuidas 

en una jerarquía que va de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad a las necesidades de autorrealización. 

• Estas necesidades y motivos pueden entenderse como una 

influencia directa sobre el comportamiento; 

• El comportamiento se explica, entonces, a partir de una necesidad o 

motivo él se basa; 

• Existe un conflicto básico entre las necesidades de los individuos y 

los objetivos de organizaciones. 

Los factores de Herzberg se refieren a las necesidades primarias de 

Maslow: necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque 

incluye algún tipo social. 

Mientras que los factores motivacionales se refieren a necesidades 

secundarias: de estigma y autorrealización. (26) 
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SATISFACCIÓN 

En su ámbito más común, es el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos para obtener un resultado.  

Satisfacción en su ámbito más general es un estado de la mente 

producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación 

cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial 

energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia externa. La 

mayor o menor sensación de satisfacción, dependerá de la 

optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuanto 

mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor facilidad de lograr la 

sensación de satisfacción. 

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es 

necesario estar satisfechos para poder entender qué es la felicidad 

plena. La insatisfacción produce inquietud y/o sufrimiento. No obstante, 

dado que la naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente es la de 

establecer caminos sinápticos que consuman lo menos posible, el 

hombre siempre tendrá a ir buscando mejores maneras de estar 

satisfechos, por lo que en su naturaleza está estar constante 

expectativa de peligro por perder la poca o mucha satisfacción que esté 

experimentando en su presente, comprometiendo de esta manera el 

grado de felicidad final que se obtiene. 

La falta de estímulo por lo cual moverse, actuar y pensar, procedentes 

de la satisfacción plena, solo aumenta el grado de inquietud por 

conservar ese estado de consumo mínimo el mayor tiempo posible. 

Cuando la parte racional ha registrado por varias veces el ciclo 

satisfacción – estado de plenitud y marca el objetivo de conseguir ese 

estado de forma indefinida con el mínimo esfuerzo posible. Es 

entonces cuando se necesitará de la consecución del estímulo 

adecuado para activar la motivación que nos permitirá emplear la 
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energía para movernos. En ocasiones la parte racional puede entrar en 

conflicto: Si empleo energía pierdo el estado preferente; pero puedo 

obtener aún más opciones para sostener dicho estado, si actúo. 

Cuando ese ciclo se ha realizado por muchas veces, se puede entrar 

en un estado de apatía, pues la parte racional puede llegar a la 

conclusión de que el esfuerzo invertido no merece la pena, sobre todo 

si hemos fracasado muchas veces o cuando nos hemos acostumbrado 

a que alguien se moleste por nosotros y en un momento dado ya no lo 

tenemos a mano, o no lo logramos convencer. 

No obstante, la mente que se retroalimenta con el beneficio ajeno 

establece una excepción a esta regla; a eso le solemos llamar amor, y 

por conclusión, se establece que el amor es necesario para entender y 

sostener la felicidad plena. (27) 

 
GENERALIDADES SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes 

variables. Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y 

significativas entre satisfacción laboral y: 

− Buen estado de ánimo general y actitudes positivas en la vida      

laboral y privada, 

− Salud física y psíquica. La insatisfacción laboral correlaciona de 

forma positiva con alteraciones psicosomáticas diversas, estrés,… 

− Conductas laborales. Se ha encontrado correlaciones positivas entre 

insatisfacción y ausentismo, rotación, retrasos… 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción 

laboral es la formulada por Herzberg (1959) denominado teoría de los 

dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción.  
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Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos 

laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores 

intrínsecos. Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo 

en el sentido más amplio, tales como salario, las políticas de empresa, 

el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo 

bifactorial estas factores extrínsecos sólo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pueden 

determinar la satisfacción ya que ésta estaría determinada por los 

factores intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al 

trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc. (28) 

Las relaciones interpersonales entre superiores y subordinados es uno 

de los factores, supuestamente decisivos de la producción. 

Por encima de las características ideológicas, frente a estas 

suposiciones se impone un hecho verificable en muchas circunstancias 

y en todas partes, este hecho es el siguiente: “Los trabajadores 

satisfechos rinden más, son más eficientes que los trabajadores 

insatisfechos”. 

El rendimiento del hombre en el trabajo es lo que se conoce como 

eficiencia; de la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia 

labor, de la actitud de satisfacción o insatisfacción, depende en gran 

parte el que su rendimiento sea creciente y eficiente. 

Por el contrario, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal 

tratados, sin posibilidades de crecer profesionalmente son aquellos que 

rinden menos; es decir son menos productivos incluso conflictivos. Otro 

argumento de la importancia de la satisfacción laboral es el efecto 

secundario que produce en la sociedad en su conjunto. Cuando los 

trabajadores están contentos en su trabajo, su vida personal mejora y 

adoptan una actitud más positiva ante la vida en general y 
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representarán para la sociedad personas más sanas, en términos 

psicológicos. Por otra parte si está insatisfecho traslada su actitud 

negativa a su familia. 

Herzberg, identificó tres tipos diferentes de satisfacción laboral:   En 

primer lugar existen elementos intrínsecos de satisfacción que 

provienen de dos fuentes: el placer que surge de participar en una 

tarea (placer de función) y la sensación de realización que se 

experimenta al alcanzar los modelos sociales de éxito y la realización 

personal de poder alcanzar objetivos por el propio esfuerzo. 

En segundo lugar, hay factores concomitantes de satisfacción que 

están relacionados con las condiciones físicas y psicológicas del 

trabajo; éstas incluirán trabajar en una planta limpia y airada, obtener 

muchos beneficios adicionales, disfrutar con compañeros de trabajo 

afines, estar empleado en una empresa preocupada por el bienestar de 

sus trabajadores, entre otros. 

En tercer lugar hay satisfacciones extrínsecas que contribuyen las 

recompensas concretas del trabajo, por ejemplo los salarios y las 

bonificaciones. (29) 

La satisfacción laboral, podría definirse como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Las actitudes 

son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto, como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

“deberían ser”.  Generalmente  las tres clases de características del 

empleado que afectan las percepciones del “debería ser” (lo que desea 

un empleado de su puesto) son: 
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• Las necesidades 

• Los valores 

• Rasgos personales 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las 

percepciones del “debería ser” son: 

• La comparaciones sociales con otros empleados 

• Las características de empleos anteriores 

• Los grupos de referencia 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las 

condiciones actuales del puesto son: 

• Retribución 

• Condiciones de trabajo 

• Supervisión 

• Compañeros 

• Contenido del puesto 

• Seguridad en el empleo 

• Oportunidades de progreso. 

La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral. (30) 

DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

− LAS CONDICIONES FÍSICAS Y/O CONFORT 

Los elementos materiales o de infraestructura son definidas como 

medios facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas y como 

un indicador de la eficiencia y el desempeño. Dentro de las condiciones 

físicas se considera el confort, está dado por las condiciones de 



22 

 

comodidad que se ofrece en un establecimiento de salud como: la 

ventilación, la iluminación, la limpieza y orden de los ambientes, etc. 

Los empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por 

comodidad personal como para realizar bien su trabajo, la comodidad 

está referida a los aspectos de amplitud, distribución de ambientes y 

mobiliario suficiente, privacidad, operatividad y disponibilidad de 

servicio. Sin embargo, SALVO (1996), encontró que el ruido, la 

iluminación, el aseo y ventilación deficiente, la temperatura inadecuada 

y los malos olores, sumado al tener que trabajar con equipos y 

materiales deficientes, era lo que más molestaba y tensionaba a las 

enfermeras. 

Según el Art. 11 (inciso d) de la Ley del enfermero peruano, la 

enfermera debe contar con un ambiente de trabajo debidamente 

acondicionado para controlar la exposición a contaminantes y 

sustancias tóxicas y asimismo contar con las condiciones de 

Bioseguridad idóneas de acuerdo al área en que labora. (31) 

− BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERATIVOS  

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. Los 

sistemas de recompensas, el sueldo, así como la promoción, tienen 

gran importancia como factores de influencia y de determinación de la 

satisfacción laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos del “status”, significan 

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana y por medio de ellos se puede adquirir otros valores.  

Para Vroom el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad 

instrumental para obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere 
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valor para la persona en la medid que éste le sirve para adquirir 

aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc.  

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

una mayor satisfacción, porque los empleados sienten que reciben 

recompensas en proporción a su desempeño. 

Por el contrario, si consideran las recompensas inadecuadas para el 

nivel de desempeño, tiende a surgir la insatisfacción en el trabajo, 

desarrollando en el trabajador un estado de tensión que intenta 

resolver  ajustando su comportamiento que puedan afectar la 

productividad y producir el deterioro de la calidad del entorno laboral.  

Así tenemos que esta situación se evidencia en los profesionales de 

Enfermería, debido a la diversidad de modalidades laborales que 

confrontan a las enfermeras por las diferencias remunerativas y horas 

de trabajo. (32) 

− POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada 

directamente con el trabajador y constituyen medios para alcanzar las 

metas u objetivos. Asimismo explican el modo en que se conseguirán 

las metas, y sirven como guías que definen el curso y ámbito general 

de las actividades permisibles para la consecución de metas. 

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

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

consistencia de la acción aumentando la probabilidad de que directivos 

diferentes tomen decisiones similares cuando se enfrente 

independientemente a situaciones parecidas. (33)                      

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, estables y 
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flexibles como para que puedan ser aplicadas en diferentes 

condiciones, a su vez deben ser coherentes y ayudar a resolver o 

prevenir problemas específicos. Establecer normas claras y concisas 

que fijan áreas de autoridad. 

También es importante la consistencia, dado que la inconsistencia 

introduce incertidumbre y contribuye al surgimiento de perjuicios, al 

trato preferente y a la injusticia. 

Así también en nuestro medio la visión del líder conductor de los 

recursos humanos, es importante para la aplicación de las políticas que 

estratégicamente han sido trabajadas por el Instituto de Desarrollo del 

Recurso Humano del Ministerio de Salud. 

 
− DESEMPEÑO DE TAREAS 

Es la valoración con la que se asocia el trabajador con sus tareas 

cotidianas en la entidad que labora.  

El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

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

capacidad para desarrollar completamente los deberes u obligaciones 

inherentes a un cargo con responsabilidad durante la realización de 

una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto en el 

desempeño del trabajo, no solo se necesita de las habilidades, 

destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la correcta ejecución de 

una determinada tarea, también es fundamental y necesaria la 

intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo. (34) 
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− RELACIONES INTERPERSONALES 

Se refiere a la interacción del personal al interior del establecimiento de  

salud, y del personal con los usuarios. Las buenas relaciones 

interpersonales dan confianza y credibilidad, a través de 

demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y empatía. Es 

importante una comunicación efectiva en la que sea relevante el 

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

superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la 

convivencia, el crecimiento de las personas, la calidad de desempeño y 

el beneficio de quienes reciben sus servicios. 

El estilo de trabajo es por lo general un asunto de actitud. Una actitud 

mental positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace 

más productivo. Cuando su personal piensa en su trabajo como algo 

mundano y trivial, su productividad disminuye y esta actitud se puede 

extender a los demás miembros. Pero cuando su personal se siente 

parte del equipo y se da cuenta que su contribución es significativa, no 

importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa dentro del grupo. 

Trabajo de equipo quiere decir tener un amplio acceso a la asistencia 

técnica, una gama de conocimientos y una variedad de habilidades. La 

ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando existe 

compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. 

En la organización del trabajo de Enfermería prevalece el modelo 

funcional y en forma incipiente se trata de aplicar propuestas de trabajo 

en equipo, del cual aún no se percibe resultados por los problemas de 

interacción personal que no facilita la participación y el compromiso de 

los profesionales en general. (35)  
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− RELACIÓN CON LA AUTORIDAD   

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con 

el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas siendo otro 

determinante importante de la satisfacción del empleado en el puesto. 

Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado de 

aceptación y/o rechazo al jefe. 

A los trabajadores les interesa la responsabilidad con el jefe. Sin 

embargo, la reacción de los trabajadores hacia su supervisor 

dependerá usualmente de las características de ello, así como de las 

características del supervisor. La única conducta del líder que tiene 

efecto predecible sobre la satisfacción del empleado es la 

consideración.   

La participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor. La conducta del líder afectará la 

satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la 

satisfacción respecto del líder. De acuerdo con HOUSE y DESSELEY 

(1974) “la conducta del líder será considerada como aceptable para sus 

empleados en el grado en que éstos vean la conducta como fuente de 

satisfacción inmediata o como instrumental para una satisfacción 

futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables 

habilidades, así como motivación. (36)  

Es por ello que KRICHKAEW en Tailandia (1998) encontró que los 

estilos participativos de dirección o supervisión hacen que las 

enfermeras tengan un nivel más alto de satisfacción.  

− DESARROLLO PERSONAL 

Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear 

sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de 
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actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas 

características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para 

la mente. “Un hombre sano está motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su 

capacidad”, “se refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más 

profundos, es decir, hacer realidad lo que somos en potencia…es el 

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

capaz de llegar a ser”. (37) 

El personal debe ser competente en su quehacer personal y con el 

trabajo. Las responsabilidades que deben tener son: trabajar por su 

mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y actualización 

permanente para crecer y mantener su competencia profesional a fin 

de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la ineficiencia, la 

mediocridad y la mala práctica. 

Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos 

en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana 

y en las instituciones que presentan dilemas éticos. 

Ser auténtica. 

Ejercer autonomía personal utilizando su capacidad crítica y analítica. 

Mantener una actitud asertiva para lograr la integridad en su actuar. 

Reconocer sus equivocaciones. 

Desarrollar y mantener coherencia entre el saber, el pensar, el decir y 

el actuar. 

Mantener integrada la identidad personal con la identidad profesional. 

Mantener la cultura del diálogo. 

MANIFESTACIONES DE INSATISFACCIÓN 

Los empleados manifiestan su insatisfacción de diferentes maneras. 

Por ejemplo, los empleados podrían quejarse, insubordinarse, robar 
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bienes de las organizaciones o evadir parte de sus responsabilidades 

laborales. A continuación se presenta cuatro respuestas que difieren 

entre sí en cuanto a dos dimensiones: Afán  constructivo / destructivo  y 

actividad / pasividad. Estos son: 

− Abandono, la conducta dirigida a salir de la organización: Incluye la 

búsqueda de otro empleo y la renuncia. 

− Expresión, el intento activo y constructivo por mejorar la situación. 

Incluye sugerir mejoras, analizar problemas con los supervisores y 

algunas formas de actividad sindical. 

− Lealtad, la espera pasiva pero optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender a la organización ante las críticas externas 

y confiar en que la organización y su administración “harán lo 

conveniente”. 

− Negligencia, la actitud pasiva que permite que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, disminución de esfuerzos y 

aumento del porcentaje de errores. 

− La conducta en cuanto al abandono y la negligencia abarca las 

variables del rendimiento: Productividad, ausentismo y rotación. (38) 

TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que: 

− La satisfacción en el cargo es funcional del contenido o de las 

actividades retadoras y estimulantes del cargo que la persona 

desempeña: son factores motivacionales o de satisfacción. 

− La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 

ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la 

supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el 

cargo ocupado: son los factores higiénicos o de satisfacción. 
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Para  proporcionar  motivación  en  el  trabajo, Herzberg propone el 

“enriquecimiento de tareas”, también llamado “enriquecimiento del 

cargo”, el cual consiste en la sustitución de las tareas más simples y 

elementales del cargo por tareas más complejas, que ofrezcan 

condiciones de desafío y satisfacción personal, para así con el 

empleado continúe con su crecimiento personal. (39)  

IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción laboral 

existente son porque los trabajadores pasan una porción considerable 

de sus vidas en las organizaciones: 

− Existen muchas evidencias de que los empleados insatisfechos 

faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renuncia más. 

− Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud física y psicológica. 

− Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más productividad 

debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo o las 

renuncias de los buenos empleados.      

− Los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un 

buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la 

vida no sólo dentro del lugar de trabajo, sino que también influye en 

el entorno familiar y social. 

Estos aspectos son especialmente relevantes en el personal del área 

de salud ya que “son personas que atienden personas” y en especial 

las enfermeras son responsables de facilitar estilos de vida saludable 

en lo individual y colectivo, responsabilidad que se asume, a través, del 

cuidado de la salud física y mental de quienes están a su cargo, 

contribuyendo así a una mejor calidad de vida. 



30 

 

SATISFACCIÓN, INSATISFACCIÓN Y PRODUCCIÓN 

Es el rendimiento el que influye en la satisfacción y no viceversa como 

lo señala inicialmente el modelo de Lawler – Porter. 

La insatisfacción produce una baja en la eficiencia organizacional, 

puede expresarse además a través de las conductas de expresión, 

lealtad, negligencia, agresión o retiro. La frustración que siente un 

empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la 

cual puede manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa. 

Finalmente podemos señalar que las conductas generadas por la 

insatisfacción laboral pueden enmarcarse en dos ejes principales: 

activo – pasivo, destructivo – constructivo de acuerdo a su orientación. 

(40) 

2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

A continuación se expresa la definición de algunos términos a fin de 

facilitar su comprensión en el estudio.  Así tenemos que: 

Satisfacción laboral del profesional de enfermería: Es la respuesta 

expresada de la Enfermera acerca de la sensación de bienestar que 

experimenta en las actividades que realiza, es decir es el grado de 

complacencia y/o logro de las expectativas referida a las dimensiones 

de: condiciones físicas y/o confort, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, desempeño de tareas, 

relaciones interpersonales, relación con la autoridad, y desarrollo 

personal; que generan los resultados de su trabajo. El cual fue obtenido 

a través de la escala de satisfacción laboral y valorado en satisfacción 

alta, media y baja. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio fue de nivel aplicativo, ya que partió de la realidad para 

modificarlo; tipo cuantitativo, en razón a que se asignó un valor 

numérico a los hallazgos; método descriptivo de corte transversal, ya 

que permitió presentar la información obtenida en un tiempo y espacio 

determinado. 

3.2 LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en el servicio de intermedios neonatales del 

Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Institución del Ministerio 

de Salud, de nivel III-2, que brinda atención de salud en las 

especialidades materno neonatales las 24 horas del día a nivel 

nacional. 

Este Instituto se encuentra ubicado en el Jr. Miro Quesada 940-Lima- 

Cercado. Es considerado centro de atención más grande del Perú y 

uno de los mayores de Latino América.  El servicio de Intermedios 

Neonatales se encuentra ubicado en el tercer piso, dividido en dos 

servicios: A y B (EL servicio A incluye los denominados anteriormente 

intermedios I y II; mientras que el servicio B incluye a intermedios III y 

IV). El profesional de Enfermería brinda atención las 24 horas del día 

en turno diurno de 7:00am a 7:00pm, y nocturno de 7:00pm a 7:00am. 

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

La población estuvo conformada por todos los profesionales de 

enfermería que laboran en los servicios de Intermedios Neonatales A y 

B que son 36. 

 



32 

 

3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión fueron: 

− Enfermeras asistenciales que laboran en los servicio de Intermedios 

Neonatales A y B del INMP. 

− Enfermeras asistenciales con experiencia laboral de seis a más 

meses en el servicio seleccionado. 

− Enfermeras que acepten participar en el estudio. 

 
3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los criterios de exclusión fueron: 

− Enfermeras que se encuentren reemplazando vacaciones, licencia 

por enfermedad o maternidad, retén y/o permisos. 

− Enfermeras  que tienen cargo administrativo o jefatura de 

enfermería. 

− Enfermeras que no respondan en forma completa al instrumento. 

 
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta 

auto administrada, y el instrumento un formulario tipo escala de Lickert 

modificado, el cual fue validado por Nancy Serón Cabezas en el 2010, 

obteniendo una confiabilidad del 0.84; que consta de 35 ítems.      

(Anexo B) 

3.6 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

DE LA INFORMACIÓN 

Para implementar el estudio se realizaron los trámites administrativos 

mediante un oficio dirigido a la Dirección del Instituto Nacional Materno 
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Perinatal (INMP), con copia a la unidad de capacitación, docencia e 

investigación a fin de obtener la autorización y permiso respectivo para 

ejecutar el estudio.  

Luego se realizó las coordinaciones con la Jefa del Departamento de 

Enfermería, Jefa del servicio de Intermedios Neonatales del INMP, a fin 

de elaborar un cronograma de recolección de datos, considerando una 

duración de 20 – 30 minutos para la aplicación del instrumento, previo 

consentimiento informado, el cual se llevó a cabo durante los meses de 

Julio y Agosto del 2012.  

 

Luego de recolectado los datos, estos se han procesado en forma 

manual utilizando el programa EXCEL previa elaboración de la tabla de 

códigos (Anexo D) y tabla matriz (Anexo E) a fin de presentar los 

resultados en tablas y/o gráficos estadísticos para su análisis e 

interpretación basado en el marco teórico.  

 

Para la medición de la variable de satisfacción laboral (Anexo F), se 

asignó el siguiente valor: 

 

Escala de Medición 
Valor 

Positivo (+) Negativo (-) 
 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo ni desacuerdo 

• Desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Se utilizó el programa EXCEL y se aplicó la Escala de Stanones 

obteniéndose el siguiente intervalo: 
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DIMENSIONES 

DETERMINANTES 
 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

ALTO MEDIO BAJO 

General 141 – 175  115 – 140  35 – 114  

Condiciones Físicas y/o 
Confort 20 – 25  12 – 19  5 – 11  

Beneficios Laborales  12 – 15  5 – 11  3 – 4  

Políticas Administrativas 18 – 25  11 – 17  5 – 10  

Relaciones Interpersonales 19 – 20  12 – 18  4 – 11  

Desarrollo Personal 29 – 30  23 – 28  6 – 22  

Desempeño de Tareas 30  24 – 29  6 – 23  

Relación con la Autoridad 28 – 30  20 – 27  6 – 19   

 
 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para ejecutar el estudio se tomó en cuenta los principios éticos en la 

obtención de los datos luego de la autorización de la institución, así 

como de las autoridades competentes y el consentimiento informado de 

las enfermeras que laboran en el servicio de intermedios neonatales 

del INMP (Anexo C). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Luego de recolectado los datos estos fueron procesados y presentados 

en tablas y/o gráficos estadísticos para su respectivo análisis e 

interpretación. Así tenemos que: 

 
4.1 RESULTADOS 

En cuanto a los datos generales del 100% (36), 67% (24) tienen entre 1 

a 10 años de tiempo de servicio, 22% (8) entre 11 a 20 años y 11% (4) 

tienen de 21 a 30 años de servicio; 36% (13) tienen entre 28 a 37 años 

de edad, 36% (13) entre los 48 a 58 años de edad y 28% (10) entre 38 

a 47 años de edad; 56% (20) son contratadas y 44% (16) son 

nombradas. (Anexo G) 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de profesionales de 

Enfermería que laboran en el servicio de neonatología del INMP tienen  

entre 1 a 10 años de tiempo de servicio, tienen de 28 a 37 años y entre 

48 a 58 años pertenecientes a las edades adulta intermedia y madura, 

y son de condición laboral contratadas. 

Respecto al nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería 

en el servicio de intermedios neonatales del INMP del 100% (36), 11% 

(4) presentan un nivel de satisfacción alta, 72% (26) media y 17% (6) 

baja. Los ítems o aspectos referidos a nivel media están dados por “el 

ambiente donde trabajo es confortable”, “me siento insatisfecha con lo 

que gano”, “el horario de trabajo me resulta incómodo”, “la solidaridad 

es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo”, “disfruto de 

cada labor que realizo en mi trabajo”, “me siento complacido con la 

actividad que realizo”, “es grato la disposición  de   mi   jefe  cuando  se  

le  pide  alguna  consulta sobre mi trabajo”. (Anexo I, J, K, L, M, N, O). 
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GRÁFICO Nº 1 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 
 

 
Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

Acerca del nivel de satisfacción laboral según la dimensión condiciones 

físicas y/o confort del profesional de enfermería, del 100%(36), 14%(5) 

presentan nivel alta, 75%(27) media y 11%(4) baja (Anexo H). Los 

aspectos referidos a nivel media 89%(32) está dado por “el ambiente 

de trabajo es confortable”; la alta 25%(9) por “la distribución física del 

ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores”; la baja 

19%(7) por “la comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 

inigualable”. (Anexo I). 

Referente al nivel de satisfacción laboral según la dimensión beneficios 

0%
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GRÁFICO Nº  2 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGÚN LA DIMENSIÓN  

CONDICIONES FISICAS Y/O CONFORT 

DEL INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 
laborales y/o remunerativos del profesional de enfermería, del 

100%(36),  6%(2)  presentan  nivel de satisfacción laboral alta, 77%(28) 

media y 17%(6) baja (Anexo H). Los ítems de media 72%(26) están 

dados por “me siento insatisfecha con lo que gano”, lo alto 6%(2) por 

“siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable” y baja 47%(17) 

por “mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas”.  

(Anexo J). 
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GRAFICO Nº  3 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGUN DIMENSIÓN BENEFICIOS  

LABORALES Y/O REMUNERATIVOS   

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 
Sobre el nivel de satisfacción laboral según la dimensión políticas 

administrativas del profesional de enfermería, del 100%(36), 23%(8) 

tienen nivel alta, 71%(26) media y 6%(2) baja (Anexo H).  Los  ítems  

referidos a medio 75%(27) está dado porque expresan que “el horario 

de trabajo me resulta incómodo”, lo alto 31%(11) referido a la 

“sensación que tengo  de mi trabajo  es  que  me  están  explotando”;  y  
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GRAFICO Nº  4 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN  LA DIMENSIÓN  

POLITICAS ADMINISTRATIVAS  

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

bajo 50%(18) porque “siento que doy más de lo que recibo de la 

institución”. (Anexo K). 

En cuanto al nivel de satisfacción laboral según la dimensión relaciones 

interpersonales, del 100%(36), 8%(3) presentan nivel de satisfacción 

alta, 69%(25) media y 23%(8) baja (Anexo H). Los aspectos referidos a  
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GRAFICO Nº 5 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN  

RELACIONES INTERPERSONALES  

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 

satisfacción media 75%(27) está dado porque exponen: “la solidaridad 

es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo”, lo bajo 19%(7) 

porque: “prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo”, 

y lo alto 36%(13) porque: “me agrada trabajar con mis compañeros” 

(Anexo L). 

Respecto al nivel de satisfacción laboral según la dimensión desarrollo 

personal    del    profesional   de   enfermería,   del  100% (36),  11% (4)  
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GRAFICO Nº 6 

  
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN  

DESARROLLO PERSONAL DEL  

INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

 LIMA – PERÚ   

2012 

  

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

presentan nivel de satisfacción alta, 64%(23) media y 25%(9) baja 

(Anexo H). Los aspectos referidos a satisfacción media 75%(27) está 

dado porque “disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo”, lo bajo 

3%(1) a que: “me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo, 

y lo alto 50%(18) porque: “mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente” (Anexo M).  
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GRAFICO Nº  7 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA  DIMENSIÓN  

DESEMPEÑO DE TAREAS DEL  

INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ 

2012 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012. 

Acerca del nivel de satisfacción laboral según la dimensión desempeño 

de tareas del profesional de enfermería, del 100%(36), 11%(4) 

presentan nivel de satisfacción alta, 69%(25) media y 20%(7) baja 

(Anexo H). Los aspectos referidos a satisfacción media 67%(24) está 

dado porque “me siento complacido con la actividad que realizo”, baja 

3%(1) a que “las tareas que realizo las percibo como algo sin 

importancia,  y  alta 61%(22) porque “la tarea que realizo es tan valiosa 



43 

 

GRAFICO Nº 8 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN 

 RELACION CON LA AUTORIDAD  

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

como cualquier otra”.  (Gráfico Nº 7, Anexo N). 

Sobre el nivel de satisfacción laboral según la dimensión relación con la 

autoridad del profesional de enfermería, del 100%(36), 62%(22) 

presentan un nivel de satisfacción media y 38%(14) baja. (Anexo H). 

Los aspectos referidos a satisfacción media 91%(33) está dado porque 

“es grato la disposición de mi jefe cuando se le pide alguna consulta 
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sobre mi trabajo”, baja 14%(5) porque refieren “llevarme bien con la 

enfermera jefe del servicio donde laboro beneficia la calidad del 

trabajo”, alto 19%(7) “la enfermera jefe valora el esfuerzo que hago con 

mi trabajo”. (Gráfico Nº 8, Anexo O). 

 

4.2 DISCUSIÓN 

La enfermería es una profesión dinámica y su práctica cambia 

constantemente. Es una de las profesiones de asistencia, que ha sido 

ejercida básicamente por mujeres en su mayoría, aunque en los 

últimos años ha aumentado en Estados Unidos y Canadá el número de 

varones enfermeros, lo cual puede coincidir en gran parte con la 

imagen del país a que pertenece. 
 

La satisfacción de los individuos en su trabajo es una de las variables 

más importantes relacionadas con el comportamiento organizacional y 

la calidad de vida. Actualmente se considera que la satisfacción de los 

profesionales de la salud en el trabajo es uno de los indicadores que 

condicionan la calidad asistencial, es decir la satisfacción laboral es un 

producto de la discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su 

trabajo y lo que realmente obtiene.  Al respecto, EGUSQUIZA OCAÑO 

Liz Betzabel (2003), en su estudio concluye que “el mayor porcentaje 

de las enfermeras se sienten poco motivadas (50%) mientras que el 

30% no está motivado y un 20% motivadas. En relación a satisfacción 

laboral el 40% no está satisfecho, 35% ligeramente satisfecho, 15% 

satisfecho y un 10% muy satisfecho”.  
 

Por lo expuesto, se puede concluir que un porcentaje considerable de 

los profesionales de enfermería presentan un nivel de satisfacción 

laboral media seguido de baja a alta, referido el nivel medio a que se 

sienten insatisfechas con lo que ganan; lo bajo porque consideran que 

el llevarse bien con la enfermera jefe beneficia la calidad del trabajo; y 
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lo alto porque sienten que el trabajo les está explotando. Por lo que es 

de vital importancia incrementar la satisfacción media y fortalecer el 

nivel alto de satisfacción laboral por constituir el talento humano uno de 

los más importantes en el trabajo por su relación con la calidad de vida 

del trabajador, ya que de lo contrario repercutirá en la calidad de 

atención que brinda al usuario. 

Dentro de las adecuadas condiciones físicas se considera el confort, 

está dado por las condiciones de comodidad que se ofrece en un 

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

y orden de los ambientes, los materiales disponibles para trabajar. Los 

empleados se preocupan por su entorno laboral tanto por comodidad 

personal como para realizar bien su trabajo. 

Al respecto, RAMOS CALIZAYA Nury Gloria (2003), en su estudio 

concluye que “el grado de satisfacción laboral de las enfermeras en la 

REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo que se refiere a 

condiciones físicas y/o materiales.”  

Por lo se puede evidenciar en la dimensión condiciones físicas y/o 

confort, que la mayoría de los profesionales de enfermería tienen un 

nivel de satisfacción laboral media a baja, referido a que el ambiente  

donde trabajan es confortable; y la comodidad que les ofrece el 

ambiente de su trabajo es inigualable; y un mínimo porcentaje alta que 

está dado porque la distribución física  del ambiente de trabajo facilita 

la realización de sus labores, lo cual puede repercutir repentinamente 

en el ejercicio de su calidad de atención de enfermería al usuario 

predisponiéndole a insatisfacción laboral. 

La compensación (sueldos, los salarios, prestaciones, etc.) es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, tienen 

gran importancia como factores de influencia y de determinación de la 
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satisfacción laboral ya que satisfacen una serie de necesidades 

fisiológicas del individuo; son símbolos de “status”, significan 

reconocimiento y seguridad; proporcionan mayor libertad en la vida 

humana y por medio de ellos se puede adquirir otros valores. Cuando 

existe la insatisfacción en el trabajo, tienden a surgir en el trabajador un 

estado de tensión que intenta resolver ajustando su comportamiento 

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

del entorno laboral. Al respecto, ORTIZ DUEÑAS, Nelly Vanesa (2004), 

concluye en su estudio que “el 52.2% de enfermeras nombradas 

presentaron un nivel alto de identidad profesional y un nivel medio de 

satisfacción laboral. La identidad profesional de las enfermeras 

nombradas según remuneración económica fue de 65.5% 

encontrándose en nivel de satisfacción alto”. Lo que nos permite 

deducir, que la mayoría de las enfermeras tienen un nivel de 

satisfacción laboral media a baja en la dimensión beneficios laborales 

y/o remunerativos, referido a se sienten insatisfechas con lo que ganan, 

y sienten que su trabajo le permite cubrir sus expectativas económicas, 

y un mínimo porcentaje refieren satisfacción alta que está dado porque 

sienten que el sueldo que tienen es bastante aceptable; lo cual 

repercute en la satisfacción laboral del profesional de enfermería, y se 

evidencia en la calidad de atención al usuario. 

Las políticas administrativas son el grado de acuerdo frente a los 

lineamientos  o  normas  institucionales  dirigidas a regular  la  relación 

laboral y asociada directamente con el trabajador y  constituyen medios 

para alcanzar las metas u objetivos, a su vez debe ser coherentes y 

ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. La inconsistencia 

introduce incertidumbre y contribuye al surgimiento de perjuicios 

laborales. Al respecto, RAMOS CALIZAYA, Nury Gloria (2003), en su 

estudio concluye que “el grado de Satisfacción Laboral de las 

enfermeras en la REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo 
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que se refiere políticas administrativas”. De modo  que  por  lo expuesto  

nos permite deducir  que la mayoría de enfermeras tienen un nivel de 

satisfacción laboral media en la dimensión políticas administrativas, 

referido a que el horario de trabajo les  resulta incómodo, lo alto a que 

la sensación que tienen de su trabajo es que le están explotando, y lo 

bajo a que sienten que dan más de lo que reciben de la institución; lo 

cual puede conllevar a que la enfermera se sienta insatisfecha de su 

cultura laboral influyendo en la calidad de atención de enfermería. 

Las buenas relaciones interpersonales se refieren a la interacción del 

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

usuarios. Las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 

credibilidad. Es importante una comunicación efectiva en la que sea 

relevante el entendimiento, la comprensión, el respeto y la ayuda 

mutua para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la 

convivencia, el crecimiento de las personas, la calidad de su 

desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios. Al 

respecto, RAMOS CALIZAYA, Nury Gloria (2003), concluye en su 

estudio que “el grado de Satisfacción Laboral de las enfermeras en la 

REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo que se refiere a las 

relaciones sociales”. Asimismo ORTIZ DUEÑAS, Nelly Vanesa (2004), 

en su estudio concluye que “el 52.2% de enfermeras nombradas 

presentaron un nivel alto de identidad profesional y un nivel medio de 

satisfacción laboral. La identidad profesional de las enfermeras 

nombradas según relaciones interpersonales fue de 58.5% 

encontrándose en nivel alto”.  Por lo que se puede concluir que la 

mayoría de las enfermeras tienen un nivel de satisfacción laboral media 

en la dimensión relaciones interpersonales, referido a que la solidaridad 

es una virtud característica en sus grupos de trabajo, bajo a que 

prefieren tomar distancia con las personas con las que trabajan, y alta 

porque les agrada trabajar con sus compañeros; lo cual puede 
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conllevar a problemas de satisfacción laboral, lo que puede repercutir 

en la calidad de atención al paciente. 

 
Los empleados suelen preferir los trabajos que les permitan emplear 

sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de 

actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas 

características hacen que el trabajo represente un mayor desafío para 

la mente. Se refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más 

profundos, es decir, hacer realidad lo que somos en potencia, el 

personal debe ser competente en su quehacer personal y con el 

trabajo. RAMOS CALIZAYA, Nury (2003), en su estudio concluye: “el 

grado de Satisfacción Laboral de las enfermeras en la REDEES – Puno 

es de parcial insatisfacción en lo que se refiere a la necesidad de 

autorrealización”. Por lo que se puede deducir que la mayoría de las 

enfermeras tienen un nivel de satisfacción laboral media a baja en la 

dimensión desarrollo personal referido a que disfrutan de la labor que 

realizan en su trabajo, baja (25%) a que se sienten feliz por los 

resultados que logran en su trabajo y alta (11%) porque su trabajo les 

permite desarrollarse personalmente; lo cual importa  en la satisfacción 

laboral y puede reflejarse en la calidad de atención que se le brinda al 

paciente. 

 
El desempeño de tareas en el área laboral depende de la valoración 

con la que se asocia el trabajador con sus tareas cotidianas en la 

entidad que labora. El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación 

de habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para 

el manejo eficiente de sus funciones; por otro lado, el desempeño es la 

aptitud o capacidad para desarrollar completamente los deberes u 

obligaciones inherentes a un cargo con responsabilidad durante la 

realización de una actividad o tarea en el ejercicio de su profesión. Por 

lo tanto en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las 
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habilidades, destrezas, conocimientos, etc.; requeridos para la correcta 

ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la 

voluntad y la intención de realizar el trabajo. PONCE GÓMEZ, Judith; y 

colaboradores (2006), concluyeron en su estudio que “la satisfacción 

laboral tiene relación con los aspectos de desarrollo, capacitación y 

actualización para el desempeño de tareas; así como condiciones 

laborales. Y la satisfacción del usuario está ligada con el trato del 

personal”. Por lo que se puede concluir, que un porcentaje 

considerable de las enfermeras tienen un nivel de satisfacción laboral 

media en la dimensión desempeño de tareas referido a que se sienten 

complacidas  con la actividad que realizan; lo bajo porque las tareas 

que realizan las perciben como algo sin importancia; y alta referida a 

que la tarea que realizan es tan valiosa como cualquier otra; lo cual lo 

conlleva a que se sientan desmotivadas e insatisfechas y lo refleja en 

la calidad de atención al usuario. 

 
La relación con la autoridad es la apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe respecto a sus actividades 

cotidianas,  siendo otro determinante importante de la satisfacción del 

empleado en el puesto. Se considera que el éxito laboral está 

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

participación que se les permita a los empleados afecta también su 

satisfacción con el supervisor. La conducta del líder afectará la 

satisfacción del subordinado en el empleo, particularmente la 

satisfacción respecto del líder. De acuerdo con HOUSE y DESSELEY 

(1974) “la conducta del líder será considerada como aceptable para sus 

empleados en el grado en que éstos vean la conducta como fuente de 

satisfacción inmediata o como instrumental para una satisfacción 

futura”.  RAMOS CALIZAYA, Nury Gloria (2003), concluye en su 

estudio: “el grado de Satisfacción Laboral de las enfermeras en la 
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REDEES – Puno es de parcial insatisfacción en lo que se refiere a la 

relación frente a la autoridad”. Por lo expuesto podemos deducir, que la 

mayoría de las enfermeras tienen un nivel de satisfacción laboral media 

a baja en la dimensión relación con la autoridad referido a que no 

siempre es grato la disposición del jefe cuando se le solicita alguna 

consulta sobre el trabajo; a que llevarse bien con la enfermera jefe del 

servicio donde laboran beneficia la calidad del trabajo, lo cual repercute 

ostensiblemente en la calidad de atención al paciente predisponiéndole 

a riesgos y/o complicaciones. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se formularon luego del estudio fueron que: 
 
• El nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería, en 

su mayor porcentaje es de media a baja, referido a que se sienten 

insatisfechas con lo que ganan; consideran que el llevarse bien 

con la enfermera jefe beneficia la calidad del trabajo y sienten que 

el trabajo les está explotando. 

 

• Respecto a la satisfacción laboral en la dimensión condiciones 

físicas y/o confort la mayoría presentan un  nivel de media a baja 

que está dado porque el lugar donde trabajan es confortable y la 

comodidad que les ofrece el ambiente de su trabajo es 

inigualable, y un mínimo porcentaje alta porque el ambiente de 

trabajo facilita la realización de sus labores. 

 

• Acerca del nivel de satisfacción laboral en la dimensión beneficios 

laborales y/o remunerativos la mayoría de las enfermeras tienen 

un nivel de media a baja referido a que se sienten insatisfecha 

con lo que ganan, su trabajo no le permite cubrir sus expectativas 

económicas, y un mínimo porcentaje tienen satisfacción alta ya 

que sienten que el sueldo que tienen es bastante aceptable. 

 
• En cuanto a la satisfacción en la dimensión políticas 

administrativas, la mayoría de las enfermeras tienen un nivel de 

satisfacción laboral media a bajo, que está dado porque el horario 
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de trabajo les resulta incómodo y sienten que dan más de lo que 

reciben de la institución; y un mínimo porcentaje tienen 

satisfacción alta ya que tienen la sensación de que en su trabajo  

le están explotando. 

 

• La mayoría de las enfermeras tienen un nivel de satisfacción 

laboral media a baja en la dimensión relaciones interpersonales, 

referido a que la solidaridad es una virtud característica en sus 

grupos de trabajo; y prefieren tomar distancia con las personas 

con las que trabajan; y un mínimo porcentaje tienen satisfacción 

alta porque les agrada trabajar con sus compañeros.   

 
• Respecto al nivel de satisfacción laboral de las enfermeras en la 

dimensión desarrollo personal la mayoría tienen satisfacción de 

media a baja referido a que disfrutan de la labor que realizan en 

su trabajo, se sienten feliz por los resultados que logran en su 

trabajo y un mínimo porcentaje seguido tienen satisfacción alta 

porque su trabajo les permite desarrollarse personalmente. 

 
• El nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería en la 

dimensión desempeño de tareas la mayoría tienen un nivel de 

satisfacción media a baja referido a que se sienten complacidas 

con la actividad que realizan, las tareas que realizan las perciben 

como algo sin importancia; y un mínimo porcentaje significativo 

tienen satisfacción alta referida a que la tarea que realizan es tan 

valiosa como cualquier otra.   

• Acerca de la dimensión relación con la autoridad, la mayoría de 

enfermeras tienen un nivel de satisfacción laboral media a baja, 

referido a que la enfermera expresa que es grato la disposición 

del jefe cuando les pide alguna consulta sobre su trabajo, y 
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llevarse con la enfermera jefe del servicio donde laboran beneficia 

la calidad del trabajo. 

 

5.2 LIMITACIONES 

 
La limitación del presente estudio está dado porque: 

 
• Los resultados y las conclusiones son sólo válidos para el personal 

profesional de enfermería que labora en los servicios de 

intermedios neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se formularon luego del estudio son: 

 
• Que el Departamento de Enfermería del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, utilice la información del estudio para fortalecer y mejorar 

los niveles de satisfacción laboral, mediante talleres y cursos de 

capacitación para el profesional de Enfermería. 

• Elaborar un plan de mejora en el servicio orientado a contribuir las 

condiciones de trabajo, produciendo de esta manera un nivel 

satisfacción laboral alto. 

• Organizar talleres grupales, para mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales entre cada profesional y sus superiores, 

así como la confianza, el respeto y la consideración. 

• Realizar estudios con un enfoque cualitativo que nos permita 

identificar las expectativas laborales, la salud física y psicológica 

del profesional. 

• Realizar estudios comparativos con otras instituciones de salud. 

• Que el personal de enfermería formule estrategias orientado a 

fortalecer las relaciones interpersonales. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Satisfacción 

laboral del 

profesional de 

enfermería en 

el servicio de 

intermedios 

neonatales 

del INMP. 

La satisfacción es aquella 

sensación que el individuo 

experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio 

entre una necesidad o grupo de 

necesidades y el objeto o los fines 

que la reducen. Es decir, 

satisfacción, es la sensación del 

término relativo de una motivación 

que busca sus objetivos, y se 

relaciona con la compañía, el 

supervisor, compañeros de 

trabajo, salarios, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) 

Condiciones físicas 

y/o confort. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beneficios laborales 

y/o remunerativos 

- La distribución física del ambiente de 

trabajo facilita la realización de mis 

labores. 

- El ambiente donde trabajo es confortable 

(ventilación, iluminación, etc.). 

- La comodidad que me ofrece el ambiente 

de mi trabajo es inigualable. 

- En el ambiente físico donde me ubico 

trabajo cómodamente. 

- Existen las comodidades para un buen 

desempeño de las labores diarias. 

(materiales y/o inmuebles). 

 
- Me siento insatisfecha con lo que gano. 

- Siento que el sueldo que tengo es 

bastante aceptable. 

Alta 

Media 

Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alta 

Media 

Baja 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 
 

   

 

Políticas 

Administrativas 

 

 

 

 

 

 
 

Relaciones 

Interpersonales  

 

 

 

- Mi trabajo me permite cubrir mis 

expectativas económicas. 
 
 

- Siento que doy más de lo que recibo en la 

institución. 

- La sensación que tengo de mi trabajo es 

que me están explotando. 

- Me disgusta el horario de trabajo. 

- El horario de trabajo me resulta 

incómodo. 

- El esfuerzo de trabajar más horas 

reglamentarias no es reconocido. 

 
 

- El ambiente creado por mis compañeros 

es el ideal para desempeñar mis 

funciones.  

- Me agrada trabajar con mis compañeros. 

- Prefiero tomar distancia con las personas 

con las que trabajo. 

 

 
 
Alta 

Media 

Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

Media 

Baja 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 
 

   

 

 
Desarrollo Personal 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Desempeño de 

tareas. 

  

 
- La solidaridad es una virtud característica 

en nuestro grupo de trabajo. 

 
- Siento que el trabajo que hago es justo 

para mi manera de ser. 

- Mi trabajo me permite desarrollarme 

personalmente. 

- Disfruto de cada labor que realizo en mi 

trabajo. 

- Me siento feliz por los resultados que 

logro en mi trabajo. 

- Mi trabajo me hace sentir realizado 

profesionalmente. 

- Haciendo mi trabajo me siento bien  

conmigo mismo.  

- La tarea que realizo es tan valiosa como 

cualquier otra. 

- Me siento realmente útil con la labor que 

realizo. 

 

 
 
Alta 

Media 

Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Media 

Baja 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 
 

  
 

 

 

 

 
Relación con la 

autoridad. 

  

 

 

 

 

 
- Las tareas que realizo las percibo como 

algo sin importancia. 

- Mi trabajo me aburre. 

- Me gusta el trabajo que realizo. 

- Me siento complacido con la actividad que 

realizo. 

 
- Es grato la disposición de mi jefe cuando les 

pide alguna consulta sobre mi trabajo. 

- Llevarme bien con la enfermera jefe del 

servicio donde laboro beneficia la calidad 

del trabajo.  

- La enfermera jefe del servicio donde laboro 

es comprensiva. 

- La relación que tengo con mis superiores es 

cordial. 

- No me siento a gusto con mi enfermera jefe. 

- La enfermera jefe valora el esfuerzo que 

hago en mi trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Media 

Baja 
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ANEXO B 
 

UNMSM-FM-UPG                                                            

PSEE-2012 

 

INSTRUMENTO – ESCALA DE SATISFACCION LABORAL 
  

PRESENTACIÓN 

Estimada(o) Lic: 

Buenas tardes, soy alumna de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de la especialidad de Enfermería en Neonatología que en 
coordinación con el INMP estoy realizando un estudio con la finalidad 
de obtener información sobre el nivel de satisfacción que le brinda su 
puesto de trabajo. Por lo que solicito su colaboración a través de sus 
respuestas sinceras y veraces, expresándole que los datos son de 
carácter anónimo y confidencial. Agradezco anticipadamente su 
participación.   

 
INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de enunciados a los cuales 
usted deberá responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a lo que 
considere adecuado.  

CUESTONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

TDA: Totalmente de acuerdo          
DA:   De acuerdo 
I:       Indeciso                              
ED:   En desacuerdo 
TED: Totalmente en desacuerdo 
 

DATOS GENERALES 

1. TIEMPO EN EL SERVICIO:_______(años)  ó ______(meses)  

2. EDAD:___________(años) 

3. SITUACIÓN LABORAL:  

• NOMBRADA (    )    

• CONTRATADA (    ) 

 
 



VI 

 

    

 Gracias por su colaboración.  

N° ENUNCIADO 
TDA DA I ED TED 

Totalmen-
te de 

acuerdo 

De 
acuer

do 

Indeci-
so 

En 
desa-

cuerdo 

Totalmen-
te en de- 
sacuerdo 

 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 

     
 

2 El ambiente creado por mis compañeros es ideal para 
desempeñar mis funciones. 

     

3 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 
ser. 

     
 

4 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
 

5 La enfermera jefe del servicio donde laboro es comprensiva.      
 

6 Me siento insatisfecha con lo que gano.      
 

7 Siento que doy más de lo que recibo de la institución.      
 

8 Me agrada trabajar con mis compañeros.      
 

9 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      
 

10 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
 

11 Es grato la disposición de mi jefe cuando se le pide alguna 
consulta sobre mi trabajo. 

     
 

12 El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, 
iluminación, etc.). 

     
 

13 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      
 

14 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 
explotando. 

     
 

15 Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo.      
 

16 Me disgusta el horario de trabajo.      
 

17 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      
 

18 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      
 

19 Llevarme bien con la enfermera jefe del servicio donde laboro 
beneficia la calidad del trabajo. 

     
 

20 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es 
inigualable. 

     

 

21 Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      
 

22 El horario de trabajo me resulta incómodo.      
 

23 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 
trabajo. 

     
 

24 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.      
 

25 Mi trabajo me aburre.      
 

26 La relación que tengo con mis superiores es cordial.       
 

27 En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente.       
 

28 Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente.      
 

29 Me gusta el trabajo que realizo.      
 

30 No me siento a gusto con mi enfermera jefe.      
 

31 Existen las condiciones para un buen desempeño de las 
labores diarias (materiales y/o inmuebles).  

     
 

32 El esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias, no es 
reconocido. 

     
 

33 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
 

34 Me siento complacido con la actividad que realizo.      
 

35 La enfermera jefe valora el esfuerzo que hago en mi  trabajo.       
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
A través del presente documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación titulada: “NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO 

DE INTERMEDIOS NEONATALES DEL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL – 2012”. 

 
Habiendo sido informada(o) del propósito de la misma, así como 

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

que se vierta en el instrumento será solo y exclusivamente para fines 

de la investigación en mención,  además confío en que la investigación 

utilizará adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

Nombre:                                                               DNI: 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Estimada(o) colega: 

 La investigación del estudio para lo cual Ud. ha manifestado su 

deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se 

compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de la 

información, así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados solo con fines de investigación y no le perjudicarán en lo 

absoluto. 

ATTE. 

EDITH ALVA SALAS 
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ANEXO D 

 

TABLA DE CÓDIGOS 

 

DATOS GENERALES: 

                       CÓDIGO 

     1. Tiempo en el Servicio:      1 – 10 años  

                                                     11 – 20 años  

               21 – 30 años  

 

     2. Edad:              28 – 37 años  

               38 – 47 años  

               48 – 58 años  

 

     3. Condición Laboral:            Nombrada  

               Contratada  

 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

 

Escala de Medición 
Valor 

Positivo (+) Negativo (-) 

Totalmente de acuerdo  5 1 

De acuerdo 4 2 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 3 

Desacuerdo  2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 
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1. DIMENSIÓN CONDICIONES FÍSICAS Y/O CONFORT  

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
1 5 + 

12 5 + 

20 5 + 

27 5 + 

31 5 + 

 

2. DIMENSIÓN BENEFICIOS LABORALES 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
6 1 - 

13 5 + 

21 5 + 

 

3. DIMENSIÓN POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
7 1 - 

14 1 - 

16 1 - 

22 1 - 

32 1 - 

 

4. DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
2 5 + 

8 5 + 

15 1 - 

23 5 + 
 

 

 

 



X 

 

5. DIMENSIÓN DESARROLLO PERSONAL 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
3 5 + 

9 5 + 

17 5 + 

24 5 + 

28 5 + 

33 5 + 

 

6. DIMENSIÓN DESEMPEÑO DE TAREAS 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
4 5 + 

10 5 + 

18 1 - 

25 1 - 

29 5 + 

34 5 + 

 
 
7. DIMENSIÓN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

Nº DE ITEMS PUNTUACIÓN VALOR 
5 5 + 

11 5 + 

19 5 + 

26 5 + 

30 1 - 

35 5 + 
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              ANEXO E 

            TABLA MATRIZ DE DATOS 

Nº 

DATOS 

GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

Σ   
CONDICIONES FISICAS Y/ O 

MATERIALES 
BENEFICIOS 
LABORALES 

POLITICAS 
ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES DESARROLLO PERSONAL DESEMPEÑO DE TAREAS 

RELACIONES CON LA 
AUTORIDAD 

1 2 3 1 12 20 27 31 6 13 21 7 14 16 22 32 2 8 15 23 3 9 17 24 28 33 4 10 18 25 29 34 5 11 19 26 30 35 
 

1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 1 2 4 2 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 120 

2 2 3 1 4 2 2 4 5 4 2 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 144 

3 1 2 2 5 3 5 2 3 4 4 5 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 152 

4 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 3 4 1 4 2 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 128 

5 1 3 1 4 4 2 4 4 5 1 1 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 136 

6 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 148 

7 1 1 2 2 5 3 5 4 1 4 2 4 5 3 2 1 4 3 2 4 3 5 5 4 2 4 5 4 5 5 3 2 2 3 4 4 4 4 125 

8 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 3 3 4 114 

9 2 2 1 1 2 3 2 4 1 1 1 1 5 5 2 5 4 3 1 2 2 4 3 4 4 2 5 5 2 4 5 5 4 4 2 4 3 1 111 

10 2 2 1 5 5 3 5 5 4 2 1 3 5 1 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 4 5 5 3 5 5 5 3 3 145 

11 1 1 2 5 4 1 4 3 2 2 3 4 3 4 2 4 4 4 1 1 3 4 4 2 2 3 5 5 5 3 4 5 4 4 3 2 3 2 119 

12 1 1 2 2 4 2 4 4 4 3 4 1 5 4 2 1 4 3 1 3 2 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 2 122 

13 3 3 1 2 2 4 5 4 4 1 1 1 2 3 4 1 2 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 5 4 5 4 4 4 4 1 5 119 

14 1 3 2 1 3 1 2 4 4 5 1 3 4 3 4 5 1 5 5 4 2 4 4 4 5 2 3 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 5 128 

15 3 3 1 4 4 4 4 1 5 1 4 2 2 2 2 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 122 

16 1 1 2 5 4 4 5 4 1 1 2 2 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 2 2 139 

17 1 2 2 1 4 3 3 5 2 2 1 1 2 4 2 4 2 5 5 4 1 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 2 2 4 5 4 2 116 

18 2 3 1 4 4 4 1 2 4 1 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 2 5 4 5 4 5 1 5 4 4 4 4 5 4 4 4 138 

19 1 3 1 4 4 2 3 2 4 5 1 4 5 4 4 1 2 4 2 2 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 129 

20 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 3 2 118 
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                TABLA MATRIZ DE DATOS 
 

Nº 

DATOS 

GENERALES 

DATOS ESPECIFICOS 

Σ 
CONDICIONES FISICAS Y/ O 

MATERIALES 
BENEFICIOS 
LABORALES 

POLITICAS 
ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES DESARROLLO PERSONAL DESEMPEÑO DE TAREAS RELACIONES CON LA AUTORIDAD 

1 2 3 1 12 20 27 31 6 13 21 7 14 16 22 32 2 8 15 23 3 9 17 24 28 33 4 10 18 25 29 34 5 11 19 26 30 35  

21 1 1 2 4 4 2 4 2 4 1 1 1 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 121 

22 1 1 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 4 3 3 128 

23 2 3 1 5 4 3 4 4 4 1 2 1 2 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 138 

24 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4 1 2 4 4 4 4 2 2 5 5 2 4 4 4 1 1 1 4 1 2 87 

25 2 2 1 4 2 3 4 4 1 2 2 2 5 2 2 2 5 2 5 4 5 4 5 2 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 125 

26 1 1 2 2 5 1 3 1 1 4 1 1 1 5 5 1 1 4 1 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 2 4 1 3 1 1 106 

27 3 3 1 5 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 2 1 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 3 4 5 3 3 131 

28 1 2 2 2 3 1 2 4 4 1 4 1 5 3 5 1 3 4 2 2 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 2 2 123 

29 1 1 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 5 1 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 2 1 2 5 1 116 

30 3 3 1 5 5 4 4 4 4 2 1 1 3 3 5 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 3 5 4 2 4 3 1 134 

31 1 2 2 5 4 1 4 4 4 1 1 1 3 4 5 1 5 2 1 1 2 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 2 3 2 2 4 5 5 121 

32 1 1 2 4 4 1 2 3 1 1 1 1 2 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 133 

33 2 3 1 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 

34 2 3 1 5 4 4 3 2 4 2 1 2 5 4 4 1 3 5 2 2 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 5 131 

35 1 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 1 5 4 5 2 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 5 2 4 4 2 5 3 4 2 2 3 2 123 

36 1 1 2 2 4 4 2 2 4 3 5 2 4 4 4 1 4 3 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 2 2 2 3 3 130 
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ANEXO F 

 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Se utilizó la Escala de Estanones, en la Curva de Gauss, a fin de 

obtener los intervalos para las categorías de valor final tanto de forma 

global como por dimensiones usando una constante 0.75 y dividiéndolo 

en tres categorías: Alta, Media y Baja. 

 

( )Sx 75,0/−+  
Donde: 

=x Promedio. 

=S Desviación Estándar. 

• Se calculó el promedio:                =x  127.33   

• Se calculó la varianza:                             276.53 

• Se calculó la desviación estándar: =S  16.62 

• Se estableció los valores de a y b respectivamente: 
 
a = x – 0.75 (S)                                  b = x + 0.75 (S) 

a = 127.33 – 0.75 (16.62)                     b = 127.33 + 0.75 (16.62) 

a = 114.86                                          b = 139.79 

 

 

 

            115      140 
 
CATEGORÍAS                INTERVALOS:  

• ALTA                        141 – 175  

• MEDIA                      115 – 140  

• BAJA                         35 – 114  

BAJA 

MEDIA 

ALTA 
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Se realizó el mismo procedimiento para las dimensiones determinantes 

de la satisfacción laboral donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. CONDICIONES FÍSICAS Y/O CONFORT 

INTERVALOS: 

Alta:    20 – 25 puntos 

Media: 12 – 19 puntos 

Baja:     5 – 11 puntos 

 

2. BENEFICIOS LABORALES Y/O REMUNERATIVOS 

INTERVALOS: 

Alta:    12 – 15 puntos 

Media:  5 – 11 puntos 

Baja:     3 –  4 puntos 

 

3. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

INTERVALOS: 

Alta:    18 – 25 puntos 

Media: 11 – 17 puntos 

Baja:     5 – 10 puntos 

 

4. RELACIONES INTERPERSONALES 

INTERVALOS: 

Alta:    19 – 20 puntos 

Media: 12 – 18 puntos 

Baja:     4 – 11 puntos 

 

5. DESARROLLO PERSONAL 

INTERVALOS: 
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Alta:    29 – 30 puntos 

Media: 23 – 28 puntos 

Baja:     6 – 22 puntos 

 

6. DESEMPEÑO DE TAREAS 

INTERVALOS: 

Alta:           30 puntos 

Media: 24 – 29 puntos 

Baja:     6 – 23 puntos 

 

7. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD 

INTERVALOS: 

Alta:    28 – 30 puntos 

Media: 20 – 27 puntos 

Baja:     6 – 19 puntos 
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ANEXO G 

 

 
DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS NEONATALES  

DEL INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

DATOS  GENERALES Nº % 
1. TIEMPO DE SERVICIO 
1 – 10 años 24 67 
11  -  20 años 8 22 
21  -  30 años 4 11 
  TOTAL 36 100 

2. EDAD 
28 – 37 años 13 36 
38  -  47 años 10 28 
48  -  58 años 13 36 
  TOTAL 36 100 
3. CONDICION LABORAL 
Nombrada 16 44 

Contratada 20 56 

  TOTAL 36 100 
 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 
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ANEXO H 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGÚN LAS DIMENSIONES 

 DEL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

0% 20% 40% 60% 80%

Condiciones Fisicas y/o

Confort

Beneficios Laborales

Politicas Administrativas

Relaciones Interpersonales

Desarrollo Personal

Desempeño de Tareas

Relación con la Autoridad

14%(5)

6%(2)

23%(8)

8%(3)

11%(4)

11%(4)

0%(0)

75%(27)

77%(28)

71%(26)

69%(25)

64%(23)

69%(25)

62%(22) 

11%(4)

17%(6)

6%(2)

23%(8)

25%(9)

20%(7)

38% (14)

BAJA MEDIA ALTA

  
 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012. 
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ANEXO I 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN  

CONDICIONES FISICAS Y/O CONFORT  

DEL INSTITUTO  NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

1. La distribución física del ambiente 
de trabajo facilita la realización de 
mis labores. 

9 25 23 64 4 11 36 100 

12. El ambiente donde trabajo es  
confortable (ventilación, 
iluminación, etc.) 

4 11 32 89 0 0 36 100 

20. La comodidad que me ofrece el  
ambiente de mi trabajo es 
inigualable. 

1 3 28 78 7 19 36 100 

27. En el ambiente físico donde me 
ubico trabajo cómodamente. 

4 11 31 86 1 3 36 100 

31. Existen condiciones para un 
buen desempeño de las labores 
diarias (materiales y/o inmuebles). 

4 11 30 83 2 6 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 

 

 

 



XIX 

 

ANEXO J 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGUN DIMENSIÓN BENEFICIOS  

LABORALES Y/O REMUNERATIVOS   

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

6. Me siento insatisfecha con lo que 
gano. 

2 6 26 72 8 22 36 100 

13. Siento que el sueldo que tengo 
es bastante aceptable. 

2 6 18 50 16 44 36 100 

21. Mi trabajo me permite cubrir mis 
expectativas económicas. 

2 6 17 47 17 47 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 



XX 

 

ANEXO K 

  

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN 

 POLITICAS ADMINISTRATIVAS  

DEL INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

7. Siento que doy más de lo que 
recibo de la institución. 

3 8 15 42 18 50 36 100 

14. La sensación que tengo de mi 
trabajo es que me están 
explotando. 

11 31 22 61 3 8 36 100 

16. Me disgusta el horario de 
trabajo. 

8 22 25 70 3 8 36 100 

22. El horario de trabajo me 
resulta incómodo.  

8 22 27 75 1 3 36 100 

32. El esfuerzo de trabajar más 
horas reglamentarias, no es 
reconocido. 

5 14 18 50 13 36 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

 



XXI 

 

ANEXO L 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

 NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN  

RELACIONES INTERPERSONALES  

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

2. El ambiente creado por mis 
compañeros es ideal para 
desempeñar mis funciones. 

8 22 26 72 2 6 36 100 

8. Me agrada trabajar con mis 
compañeros. 

13 36 23 64 0 0 36 100 

15. Prefiero tomar distancia con las 
personas con las que trabajo. 

14 39 15 42 7 19 36 100 

23. La solidaridad es una virtud 
característica en nuestro grupo 
de trabajo. 

7 19 27 75 2 6 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012. 

 



XXII 

 

ANEXO M 

  

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN  

DESARROLLO PERSONAL DEL  

INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

3. Siento que el trabajo que hago es 
justo para mi manera de ser. 

11 30 24 67 1 3 36 100 

9. Mi trabajo me permite 
desarrollarme personalmente. 

18 50 18 50 0 0 36 100 

17. Disfruto de cada labor que realizo 
en mi trabajo. 

9 25 27 75 0 0 36 100 

24. Me siento feliz por los resultados 
que logro en mi trabajo.  

11 30 24 67 1 3 36 100 

28. Mi trabajo me hace sentir 
realizado profesionalmente. 

12 33 24 67 0 0 36 100 

33. Haciendo mi trabajo me siento 
bien conmigo mismo. 

12 33 24 67 0 0 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012. 

 



XXIII 

 

ANEXO N 

  

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS  

NEONATALES SEGÚN LA DIMENSIÓN  

DESEMPEÑO DE TAREAS DEL 

 INSTITUTO NACIONAL 

 MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

4. La tarea que realizo es tan valiosa 
como cualquier otra. 

22 61 14 39 0 0 36 100 

10. Me siento realmente útil con la 
labor que realizo. 

22 61 14 39 0 0 36 100 

18. Las tareas que realizo las 
percibo como algo sin importancia.  

16 44 19 53 1 3 36 100 

25. Mi trabajo me aburre. 18 50 18 50 0 0 36 100 

29. Me gusta el trabajo que realizo. 16 44 20 56 0 0 36 100 

34. Me siento complacido con la 
actividad que realizo. 

12 33 24 67 0 0 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012. 

 



XXIV 

 

ANEXO O 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE INTERMEDIOS   

NEONATALES SEGUN LA DIMENSIÓN 

 RELACION CON LA AUTORIDAD  

DEL INSTITUTO NACIONAL  

MATERNO PERINATAL  

LIMA – PERÚ  

2012 

 

ITEMS 
ALTA  MEDIA   BAJA  TOTAL 

N % N % N % N % 

5. La enfermera jefe del servicio 
donde laboro es comprensiva. 

5 14 29 80 2 6 36 100 

11. Es grato la disposición de mi jefe 
cuando se le pide alguna consulta 
sobre mi trabajo. 

2 6 33 91 1 3 36 100 

19. Llevarme bien con la enfermera 
jefe del servicio donde laboro 
beneficia la calidad del trabajo. 

3 8 28 78 5 14 36 100 

26. La relación que tengo con mis 
superiores es cordial. 

5 14 31 86 0 0 36 100 

30. No me siento a gusto con mi 
enfermera jefe. 

7 19 26 73 3 8 36 100 

35. La enfermera jefe valora el 
esfuerzo que hago con mi trabajo. 

7 19 25 70 4 11 36 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en el Servicio de Intermedios Neonatales del INMP. 2012 

  

 

 

 

 

 

 


