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RESUMEN 

En la era actual postmoderna hay una gran preocupación por ir 

mejorando el entorno laboral de las personas que trabajan, para que 

éstos se encuentren lo más satisfechos posibles y sientan que son 

eficientes y que pueden enorgullecerse del trabajo que realizan. De 

esta manera serán capaces de adaptarse con mayor éxito a las 

características del nuevo siglo que recién comienza y a las exigencias 

del trabajo que varían a la par con el desarrollo de la humanidad, 

emergiendo así nuevos campos laborales y nuevas profesiones, 

necesarias para satisfacer los requerimientos de la población.  

La insatisfacción laboral produce una baja en 

la eficiencia organizacional, puede expresarse además a través de las 

conductas de expresión, lealtad, negligencia, agresión o retiro, en este 

contexto se decide investigar sobre la SATISFACCIÓN  LABORAL  

DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO  DE 

EMERGENCIA HOSPITAL  FELIX MAYORCA SOTO - TARMA 2015. 

Siendo el objetivo general determinar  el nivel  de Satisfacción Laboral 

del profesional de enfermería del Servicio, se utilizó el método 

descriptivo, de corte transversal, aplicando la técnica de la Entrevista y 

el instrumento Test de Lickert a  15 profesionales de enfermería que 

laboran en el servicio de Emergencia, usando el promedio y análisis se 

concluyó  que: “una mayoría significativa de profesionales de 

Enfermería presenta una satisfacción laboral media”. 

 

Palabras claves: satisfacción laboral, profesional de enfermería, 

servicio de emergencia. 
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ABSTRACT 

In today's postmodern age there is a great concern to keep improving 

the working environment of the people who work so that they are 

satisfied as possible and feel that they are efficient and they can be 

proud of their work. In this way they will be able to adapt more 

successfully to the characteristics of the new century that has just 

begun and work requirements that vary in tandem with the development 

of mankind and emerging new employment and new professions 

required fields to meet the requirements of the population. 

Job dissatisfaction produces a decline in organizational efficiency, can 

also be expressed through behaviors of expression, loyalty, neglect, 

aggression or withdrawal, in this context it decides to investigate on job 

satisfaction nurse SERVICE EMERGENCY HOSPITAL "MAYORCA 

FELIX SOTO - TARMA 2015. As the general objective to determine the 

level of job satisfaction nurse Service, descriptive method of cross 

section was used, applying the technique of the interview and the test 

instrument Likert 15 Nurses who work in the emergency service, using 

the average and analysis concluded that "a significant majority of 

nurses has  satisfaction." 

 

Keywords: job satisfaction, nurse, emergency service. 

 

 

 

 


