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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción laboral en el 

personal de enfermería del servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta 

Luján. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, diseño observacional - 

descriptivo y corte transversal, con una muestra conformada por 20 enfermeros; a quiénes se 

les aplicó un cuestionario; encontrando como resultados más relevantes que, la edad promedio 

fue 34 años, siendo 20 años la edad mínima y 59 la máxima, el 85% fueron del sexo femenino, 

el 55% son técnicos en enfermería, el 60% es personal contratado y, el 50% tiene un tiempo 

de servicio de 5 años a más. Con relación a las dimensiones de la satisfacción laboral se 

encontró que, presentan un nivel alto en la dimensión de condiciones físicas y/o materiales; 

mientras que en las dimensiones: beneficios laborales y remunerativos; políticas 

administrativas; relaciones interpersonales; desempeño de tareas y relación con la autoridad, 

se evidenció un nivel medio; y bajo en la dimensión de realización personal. Así también, se 

evidenció que la edad, sexo, condición laboral y tiempo de servicio son factores 

sociodemográficos que podrían influir en el nivel de satisfacción laboral alcanzado. Se 

concluye que el personal de enfermería del servicio de emergencia se encuentra mediamente 

satisfecho. 

 

Palabras claves: Satisfacción laboral, personal de enfermería, servicio de emergencia. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the level of job satisfaction in the nursing 

staff of the emergency service of the Gustavo Lanatta Luján support hospital. The 

research was framed in a quantitative approach, observational design - descriptive and 

cross-sectional, with a sample made up of 20 nurses; to whom a questionnaire was 

applied; finding as more relevant results that, the average age was 34 years, being 20 

years the minimum age and 59 the maximum, 85% were female, 55% are nursing 

technicians, 60% are hired personnel and, the 50% have a service time of 5 years or more. 

In relation to the dimensions of job satisfaction, it was found that they present a high level 

in the dimension of physical and/or material conditions; while in the dimensions: labor 

and remunerative benefits; administrative policies; relationships; task performance and 

relationship with authority, a medium level was evidenced; and low in the dimension of 

personal fulfillment. Likewise, it was evidenced that age, sex, employment status and 

length of service are sociodemographic factors that could influence the level of job 

satisfaction achieved. It is concluded that the nursing staff of the emergency service is 

moderately satisfied. 

Keywords: Job satisfaction, nursing staff, emergency service. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Enfermería es una de las profesiones sanitarias cuya función principal es brindar cuidado 

humanizado y holístico, requiere de vocación, devoción y convicción, la cual se ve 

reflejado en sus acciones dirigidas al usuario a quien brinda sus servicios, dichas acciones 

están fundamentadas en teorías y conocimientos científicos previamente adquiridos en su 

formación profesional. Sin embargo, los enfermeros que ya tienen años de ejercicio 

profesional muchas veces suelen mostrar síntomas de fatiga, desinterés, cansancio, estrés, 

falta de motivación y entusiasmo por las acciones que solían realizar cuando iniciaban su 

ejercicio profesional, sumado a ello, muchas veces la carga laboral y el ambiente donde 

se desempeñan como son los servicios de emergencias de un hospital que terminan por 

sobrecargar física y emocionalmente al profesional de enfermería. 

 

Los profesionales de enfermería representan el 70 % de la fuerza de trabajo en el área de 

la salud en todo el mundo, siendo el grupo ocupacional más grande que brinda de atención 

en todas las formas del cuidado continuo. 1 En el 2020, el Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE) realizó una encuesta en la que se encontró que aproximadamente el 

90% de las Asociaciones Nacionales de Enfermeras (ANE) encuestadas han mostrado su 

preocupación por los recursos humanos y materiales insuficientes, las pesadas cargas 

laborales, el estrés y el agotamiento que vive el profesional de enfermería, siendo estos 

los factores que los impulsan a sentirse insatisfechos con su desempeño laboral y terminan 

por tomar la decisión de abandonar su trabajo. 2 

 

Actualmente, existe una preocupación creciente sobre la situación laboral del profesional 

de enfermería en los sistemas de salud; por ello, la OMS y la OIT, señalan que los 

profesionales de enfermería son el eje fundamental de los sistemas sanitarios para 

responder a las condiciones epidemiológicas futuras que puede vivir la población, debido 

a que están dedicados al cuidado humano, donde el enfermero desarrolla actividades y/o 

acciones que le permiten establecer un íntimo contacto con las personas que se encuentran 

vulnerables por su enfermedad. Pese a ello, los órganos que direccionan los sistemas de 

salud no le otorgan relevancia a la satisfacción laboral del profesional de enfermería, 

quienes a menudo muestran malestar por las condiciones laborales, la cual termina en 
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generar insatisfacción personal y profesional. 3 

 

En China, si los niveles de satisfacción laboral son altos, más fuerte será el bienestar 

subjetivo. Por ello, las enfermeras realizan estrategias para disminuir el estrés y fortalecer 

el compañerismo con el fin de aumentar su autoestima y satisfacción laboral como una 

construcción psicológica positiva. Por ello, el afecto negativo entre compañeros de trabajo 

reduce las oportunidades de interacción y aumenta la intención de abandono laboral. En 

cambio, los hábitos saludables favorecen el bienestar subjetivo del profesional de 

enfermería. 4 

 

Investigaciones realizadas en Europa señalan que la satisfacción laboral se usa para medir 

qué tan contento está un empleado con el trabajo y, con ello, mejorar el entusiasmo del 

trabajador, además de brindar un servicio de alta calidad que resulta en beneficio, éxito y 

progreso de la institución. El profesional de enfermería con baja satisfacción laboral 

puede sufrir problemas de salud individual que podría influir en su estabilidad general. 

Los empleados insatisfechos presentan mayor riesgo de abandonar su puesto de trabajo, 

generando que los trabajadores restantes tengan que dedicarse a actividades 

contraproducentes que resulten en un servicio de baja calidad para la institución. 3 

 

Así mismo, cabe destacar que, en algunos estudios realizados en países como México y 

España, las enfermeras se encuentran medianamente satisfechas con su condición laboral, 

tal situación muestra la realidad laboral que viven las enfermeras. Para  que el 

profesional de enfermería brinde cuidado humanizado es necesario reunir las condiciones 

suficientes que le permita brindar cuidado humanizado, dirigido hacia el bienestar de los 

demás, con un compromiso subyacente de moralidad, valores y el anhelo de hacerlo. 5 

 

El personal de enfermería que labora en los servicios de emergencia, diariamente se 

enfrenta a una demandante carga laboral, incrementando el estrés, especialmente, al 

momento de enfrentar situaciones de emergencia que implican estabilizar al paciente 

crítico. En ámbito hospitalario, existen situaciones que aumentan el estrés en los 

enfermeros, asociados, muchas veces a, inadecuadas relaciones interpersonales, carga 

laboral, así como malas decisiones por parte de los directivos del nosocomio, que 

generarían resultados negativos en la práctica de enfermería. Un aspecto importante a 
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considerar son las condiciones en la que la enfermera realiza su desempeño profesional, 

en países en vías de desarrollo, se observa que la atención al paciente se realiza en 

situaciones de precariedad, generando estado de frustración, agotamiento, y en casos 

extremos, abandono profesional. 6 

 

La realidad mundial no es ajena a la coyuntura que vive el profesional de enfermería en 

el Perú; donde el clima laboral es inflexible y autoritario con el recurso humano generando 

desmotivación e insatisfacción laboral.  La OIT reconoce que el entorno laboral puede ser 

un agente causal para deteriorar la salud de los trabajadores durante su desempeño laboral 

y entre las características de dicho entorno, los factores organizacionales y psicosociales 

desempeñan un rol relevante.3 En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas de Lima, el 48% de enfermeras manifestó sentirse medianamente 

satisfechas y 49% están insatisfechas laboralmente, esto se encuentra relacionado a las 

condiciones de trabajo del servicio o área donde se desempeñan. 5 

 

En Chimbote, el 28.3% de las enfermeras que laboran en servicios críticos se encuentran 

insatisfechas con las condiciones de trabajo, mientras que 53,4% se sienten medianamente 

satisfechas, esto debido a que durante la pandemia el gobierno asignó bonos de 

reconocimiento para el personal de enfermería que trabaja en áreas críticas, siendo esto 

percibido por las enfermeras como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación de la 

labor que desempeñan. 6  

 

Por su parte, el hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” (HAB), ubicado en la 

provincia de Bagua, región Amazonas, es una institución prestadora de servicios de salud 

(IPRESS) del segundo nivel de atención (categoría II-1). Actualmente, el nosocomio 

cuenta con 9 licenciados en enfermería y 11 técnicos en enfermería que laboran en el 

servicio de emergencia. Asimismo, en el HAB no se cuenta con información científica 

actualizada acerca de la satisfacción laboral que el personal de enfermería tiene frente a 

su desempeño en los servicios de emergencias del nosocomio, solo se percibe 

empíricamente cierta insatisfacción del personal de enfermería que labora en el servicio 

de emergencia, expresadas en frases: “no me gusta mi entorno físico donde trabajo”; “no 

gano mucho como quisiera”; “los jefes son muy autoritarios”; “existe mucha carga laboral 

en emergencia”; “me siento cansado de mi trabajo”; “ no me llevo bien con todos mis 
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compañeros de trabajo”;  “mejor hubiera estudiado otra carrera”. 

 

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería en el servicio de 

emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo - junio 2022? 

 

1.3.Justificación del problema 

La investigación se justifica porque nace de la problemática reflejada en el personal de 

enfermería que labora en el servicio de emergencia del hospital “Gustavo Lanatta Luján”, 

donde se viene percibiendo que el profesional de enfermería manifiesta verbalmente 

insatisfacción laboral referida como remuneración salarial deficiente, excesiva carga 

laboral, ambiente físico poco confortante, inadecuadas relaciones interpersonales, abuso 

de autoridad por las jefaturas entre otros aspectos que menguan la motivación y por ende 

la satisfacción laboral en este grupo ocupacional, por lo que surge la necesidad de indagar 

exhaustivamente acerca del grado de satisfacción laboral del personal de enfermería de 

esta área crítica. 

La ejecución de este proyecto es importante para que el hospital Gustavo Lanatta Luján, 

conozca los niveles de satisfacción laboral del profesional de enfermería que se 

desempeña en el servicio de emergencia del nosocomio de manera que se tenga la 

información suficiente y pertinente para que se puedan tomar decisiones asertivamente 

en un ambiente laboral donde el profesional de enfermería tenga un mejor desempeño, 

se encuentre motivado y mejore su satisfacción laboral garantizando que el servicio de 

cuidado de enfermería que brinde sea oportuno, humanitario, con compromiso ético y 

social.  

Asimismo, la investigación brindará un consolidado de las teorías más relevantes sobre 

la satisfacción laboral y los resultados podrán servir como base para los funcionarios del 

Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” y otros nosocomios, toda vez que los 

resultados obtenidos serán el pilar de enfoque al aplicar actividades de gestión sanitaria 

y mejorar el entorno laboral en que se desempeñan los enfermeros, pues si el profesional 

de enfermería está satisfecho en su recinto laboral, esto se verá reflejado en la calidad de 

servicio que brinda al usuario. 
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Así también, el proyecto busca generar novedad científica a nivel local y regional dado 

que no existen estudios científicos previos en estos niveles relacionados a la variable en 

investigación con el grupo objeto de estudio; por ello, el proyecto con los resultados 

obtenidos en el estudio pretende servir como antecedente para futuras investigaciones a 

nivel local, regional y nacional que busquen plantear estrategias frente al nivel de 

satisfacción presentado en el personal de enfermería que labora en el servicio de 

emergencia. 

1.4.Hipótesis 

El nivel de satisfacción laboral es bajo en el personal de enfermería del servicio de 

emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo - junio 2022. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral en el personal de enfermería del 

servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, 

mayo -junio 2022 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Identificar las características sociodemográficas del personal de enfermería del 

servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, 

mayo- junio 2022 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral según sus dimensiones: Condiciones 

físicas y/o materiales; Beneficios laborales y remunerativos; políticas 

administrativas; relaciones interpersonales; realización personal, desempeño de 

tareas y relación con la autoridad en el personal de enfermería del servicio de 

emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo- junio 

2022 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral según sexo, edad, grupo ocupacional, 

condición laboral y tiempo de servicio en el personal de enfermería del servicio 

de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo- junio 

2022. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 A nivel internacional 

Álvarez L, Mori P, Gómez C. (2019), realizaron una investigación acerca del grado 

de burnout y de satisfacción laboral en enfermeras, participaron enfermeras 

españolas que trabajaban en España o el extranjero. Se les aplicó el cuestionario 

CUBO para determinar el burnout y el Warr, Cook y Wall para la satisfacción 

laboral. Se llevó a cabo un análisis descriptivo y analítico. Se encontró un nivel de 

satisfacción laboral medio; el 16,34% afirmaban que se habían equivocado de 

profesión, el 43,16% deseaban estudiar otra carrera para reorientar su vida 

profesional, y el 59,29% pensaban que se había endurecido emocionalmente. 

Concluyen que, existe un alto grado de burnout e insatisfacción laboral en 

enfermeras españolas. 7 

 

Triviño M. (2017), realizó un estudio sobre “motivación laboral en el personal de 

enfermería del Hospital Universitario Nacional de Colombia”. Se llevó a cabo una 

búsqueda de la literatura científica publicada entre 2000 y 2017, la búsqueda incluyó 

las bases de datos: LILACS, Medline, Academic Search Complete, Business Source 

Complete, Biblioteca Virtual en Salud, Ovid Nursing, Science Direct, Pubmed y 

Scielo. Se encontró que para medir la motivación en el profesional de enfermería se 

utilizan instrumentos psicométricos que involucran variables asociadas a la 

satisfacción y calidad de vida laboral, clima organizacional. Y, para generar 

motivación laboral en los enfermeros se han utilizado incentivos simbólicos, 

económicos, de posición y sociales. 8 

 

Pérez M, et al. (2017), realizaron una investigación sobre la satisfacción laboral del 

personal de enfermería en una institución de segundo nivel. Su estudio fue 

descriptivo, transeccional, con una población de 109 enfermeras. En sus resultados 

encontraron que el personal de enfermería reportó insatisfacción laboral (83.1%). 

En relación al sexo, se evidenció mayor insatisfacción en el personal de enfermería 

del sexo masculino. Según turnos, se presentó insatisfacción laboral en vespertinos 

(93.8%), nocturno (93.3%) y matutino (81.3%). Llegaron a concluir que el personal 

de enfermería se encuentra laboralmente insatisfecho. 9 
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2.1.2 A nivel nacional 

Zelada D. (2021), realizó una investigación con el objetivo de establecer la “relación 

entre el síndrome de burnout y la satisfacción laboral en enfermeras de áreas críticas 

de un hospital”. El estudio fue observacional, analítico, transversal y prospectivo; 

participaron 68 enfermeras, a quiénes se les aplicó el cuestionario de Maslach 

Burnout Inventory (MBI) y Cuestionario Font – Roja. Se encontró como resultados 

que, el 100% de enfermeras que labora en áreas críticas del hospital, manifiestan 

baja satisfacción laboral; llegando a concluir que, en el Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, existe relación entre síndrome de burnout y satisfacción laboral. 10 

 

Carrasco O, et al. (2020), realizaron un estudio transversal, correlacional y analítico 

en el contexto de la pandemia por covid-19, para determinar la relación entre los 

estresores laborales con la satisfacción de enfermeras peruanas. La muestra la 

conformaron 60 enfermeras de los servicios críticos de un hospital de Chimbote. Se 

utilizaron dos cuestionarios de escala tipo Likert adaptados al contexto peruano. En 

sus resultados encontró: el 53,4% de las enfermeras de áreas críticas presentan un 

nivel medio de satisfacción laboral, seguido de un nivel bajo (28,3%) y alto (18,3%). 

Por tanto, concluyen que los factores ambientales y personales se asocian a la 

satisfacción laboral en las enfermeras peruanas que laboran en atención directa al 

paciente en el contexto COVID – 19.6 

 

Bautista A. (2020), realizó una investigación con enfoque cuantitativo, diseño 

descriptivo - correlacional y transeccional, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el clima organizacional y satisfacción laboral en enfermeras de la UCI 

Cardiovascular del Instituto Nacional de Niño San Borja.  La muestra estuvo 

formada por 40 enfermeras. En sus resultados se encontró que, el 50% de las 

encuestadas presentaron una satisfacción laboral “baja”, el 27,5% “media”, el 10% 

“muy baja” y el 2,5% “muy alta”. En relación a sus dimensiones se evidenció mayor 

puntuación en: desarrollo personal (12,5%) y relaciones sociales (10%) y, baja 

puntuación en: desempeño de tareas (20%), condiciones físicas y remuneraciones 

(22,5%) y beneficios laborales (10%). Concluyendo que existe correlación 

moderada entre ambas variables. 11 
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Gamonal M. (2020), investigó sobre los “Factores motivacionales y satisfacción 

laboral de las enfermeras del servicio de emergencia del hospital San Ignacio, 

Casma”; en estudio fue descriptivo correlacional, transeccional, no experimental, en 

el que participaron 30 enfermeras del servicio de emergencia. En sus resultados 

encontró: el 53,3% de las enfermeras encuestadas presentaron factores 

motivacionales de nivel medio y el 30% refiere nivel bajo. El 40% tiene nivel de 

Satisfacción laboral medio y el 33,3% refiere nivel bajo. En sus conclusiones señala 

que los factores motivacionales tienen relación con la satisfacción laboral en las 

enfermeras del servicio de emergencia. 12 

 

Sarmiento G. (2019), investigó acerca del “Síndrome de Burnout y la satisfacción 

laboral del personal de salud que trabaja en el área de emergencia en el Cusco”. Se 

realizó un estudio descriptivo, transeccional con 110 trabajadores. Los datos se 

recolectaron en el servicio de emergencia y consistió en la aplicación de una 

encuesta demográfica y dos instrumentos:  el cuestionario MBI y la Encuesta de la 

satisfacción laboral del MINSA. Se encontró que 30,9% de trabajadores refirió 

insatisfacción, concluyendo que, en esta población, uno de cada de 10 personas 

padece el Síndrome de Burnout, y casi un tercio expresa insatisfacción laboral. 13 

 

Zegarra L. (2019), realizó una investigación que buscó evaluar un “Programa de 

intervención para mejorar la satisfacción laboral de las enfermeras del servicio de 

Emergencia de un hospital de Arequipa”. El tipo de investigación fue cuantitativo, 

cuasi experimental, transeccional; para la medición de la satisfacción laboral se 

utilizó la encuesta de opinión G – Clinic; posteriormente se aplicó un programa con 

el objetivo de incrementar el nivel de satisfacción laboral, obteniendo un cambio 

significativo. Por tanto, concluye que el programa de satisfacción laboral es efectivo 

para mejorar la satisfacción en enfermeras. 14 

 

Casafranca M. (2018), en su tesis tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

motivación y la satisfacción laboral en el personal de enfermería del área de 

cuidados críticos de un hospital de Abancay. Su estudio fue descriptivo correlacional 

de corte transversal, donde participaron 50 enfermeras. En sus resultados:  el 70% 

de enfermeras presentan una motivación media; asimismo, se observó que las 
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dimensiones que más destacan son: identidad, variedad, autonomía y 

retroalimentación. El 74% de los profesionales de enfermería se encuentran 

medianamente satisfechos. Y, concluye que existe relación entre la motivación y la 

satisfacción laboral en los enfermeros. 15 

 

Inga D. (2018), buscó “determinar la relación que existe entre motivación y la 

satisfacción laboral del personal de enfermería que laboran en las unidades críticas 

del Hospital María Auxiliadora”, el estudio fue tipo cuantitativo, descriptivo, 

correlacional, transeccional, participaron 68 enfermeros. Sus resultados revelaron 

que el 61.765% (42 enfermeras) se encuentra regularmente motivada y; el 94.118% 

(64 enfermeras) tienen una Satisfacción laboral regular. Concluyendo que a mayor 

motivación mejor será la satisfacción laboral. 16 

2.1.3 A nivel regional      

No se han encontrado estudios relacionados.  

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1 Satisfacción Laboral  

a) Teorías de la satisfacción laboral  

Teoría de los dos factores de Herzberg 

La teoría de la satisfacción laboral de Frederick Herzberg, denominada teoría de los 

dos factores afirma que la satisfacción o insatisfacción de la persona en el ámbito 

laboral es la consecuente a la relación con su empleo y sus actitudes hacia él. 

Herzberg desarrolló su teoría basada en un estudio con 200 ingenieros y contadores 

que relataron si su experiencia de trabajo era buena o mala. Posteriormente los 

relatos se analizaron revelando que la sensación de logro, reconocimiento, 

responsabilidad y avance profesional eran fuentes de experiencias positivas. 

Mientras que factores como la supervisión, el pago, las relaciones interpersonales, 

condiciones laborales y políticas del trabajo, eran fuentes de experiencias 

negativas.17 

 

En consecuencia, se plantea que existen dos tipos de factores: a) Factores 

intrínsecos o motivadores, se refiere a la relación empleado - trabajo, realización, 

responsabilidad, reconocimiento, promoción y trabajo estimulante; b) factores 
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extrínsecos; se refiere a las relaciones interpersonales, políticas y administración de 

la empresa, sueldo, condiciones laborales y supervisión. Por ello, la satisfacción 

laboral se explica por factores intrínsecos y la insatisfacción laboral por el déficit 

de factores extrínsecos.17 

 

Los factores intrínsecos satisfacen las necesidades del desarrollo psicológico ya que 

tienen el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el cargo laboral. En 

consecuencia, la persona muestra interés por el desarrollo de actividades creativas, 

ampliar sus conocimientos, lograr objetivos alcanzables para el cargo que 

desempeña, sin embargo, estos factores no ofrecen oportunidades de desarrollo 

psicológico, en efecto el individuo experimentará la ausencia de satisfacción.  Los 

factores extrínsecos se encuentran vinculados a la insatisfacción laboral como la 

percepción de un sueldo que se cree recibir inequitativamente podría provocar 

insatisfacción, ahora, si se aumenta el sueldo, el individuo deja de sentirse 

insatisfecho, pero no garantiza su satisfacción laboral. 17 

 

Para lograr motivar al trabajador esta teoría recomienda dar importancia a los 

factores extrínsecos, además del reconocimiento, responsabilidad, logro y 

crecimiento de los trabajadores. Algunas de las críticas referidas a esta teoría son: 

el método de recolección de datos, la clasificación rígida de factores intrínsecos y 

extrínsecos. Por otro lado, sus aportes fueron: darle mayor autonomía al empleado, 

enriquecer el cargo, estructurar oportunidades para que el trabajador experimente 

sensaciones de logro.17  

 

En síntesis, esta teoría establece que la satisfacción e insatisfacción laboral son dos 

fenómenos distintos y separados entre sí en la conducta profesional. Afirma que el 

trabajador tiene dos grupos de necesidades: a) higiénicas, referidas al ambiente 

laboral físico y psicológico; b) de motivación, referidas al contenido mismo del 

trabajo. Por tanto, si se satisfacen las necesidades higiénicas el trabajador ya no se 

siente insatisfecho, pero tampoco está satisfecho sino en un estado neutro; así que, 

si no se satisfacen dichas necesidades el trabajador se siente insatisfecho. Por otro 

lado, el trabajador está satisfecho en el puesto de trabajo cuando están cubiertas sus 

necesidades de motivación, de lo contrario, no está satisfecho, pero tampoco está 



24  

insatisfecho sino en un estado neutro.18 

 

Modelo de las determinantes de la satisfacción laboral de Lawler 

Plantea la relación entre expectativas - recompensas, desde los diversos aspectos y 

facetas del trabajo. Según Lawler, la satisfacción o insatisfacción laboral están 

condicionadas a la comparación entre la recompensa recibida por el rendimiento 

laboral y la que empleado consideraba apropiada a cambio de este. En síntesis, si la 

recompensa recibida excede de la que se considera apropiada o merecida, el 

individuo se siente satisfecho, pero si la recompensa es inferior a sus expectativas 

el trabajador se sentirá insatisfecho. 18,19 

 

Para este modelo, es importante la percepción que tiene el individuo de su situación 

laboral. Las variables que conducen a un grado de satisfacción e insatisfacción 

laboral están determinadas por: inversiones percibidas por el trabajador, las 

características laborales, la recompensa percibida y resultados de las personas de 

referencia. Por otra parte, cabe recalcar que, para esta teoría, el término recompensa 

no hace referencia solo a una retribución financiera, sino que incluye un abanico 

amplio de las facetas y resultados del trabajo. 18,19 

 

Teoría de la discrepancia de Locke 

Locke afirma que, la satisfacción laboral está sujeta a los valores laborales del 

trabajador, los mismos que pueden ser obtenidos a través del desempeño de 

funciones del propio trabajo. Para Locke, la satisfacción laboral es el “estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del individuo”. En este sentido se afirma que, cada persona mantiene una 

jerarquía de valores que están ordenados en función de su importancia. Locke habla 

de 3 factores de la discrepancia: satisfacción con las dimensiones laborales; 

descripción de las dimensiones; relevancia de las dimensiones. 19, 20 

 

Locke, agrupó las cualidades del trabajador, sus características laborales, que 

condicional la respuesta en los distintos aspectos del trabajo a fin de analizar e 

identificar las dimensiones de las que depende la satisfacción laboral. Estas 

características se clasifican en: 19 
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▪ Satisfacción con el trabajo 

▪ Satisfacción con el salario 

▪ Satisfacción con las promociones.  

b) Definiciones  

La satisfacción laboral es el grado en qué a los trabajadores les agrada la labor que 

realizan, incluye procesos cognitivos y emocionales. Fisher, afirma que la 

satisfacción laboral es una respuesta global emocional y/o afectiva hacia el trabajo. 

Para Weiss, es un juicio evaluativo negativo o positivo que el empleado realiza de 

su situación laboral. Mientras que para Brief, involucra procesos emocionales y 

cognitivos con los cuales el trabajador evalúa su experiencia laboral. 21,22 

 

También, se contempla a la satisfacción laboral como una experiencia subjetiva 

transitoria o un estado que responde a circunstancias específicas del entorno. La idea 

central de esta conceptualización es que un puesto laboral tiene asociado una serie 

de requerimientos o aspectos negativos y aspectos positivos o recompensas, de tal 

forma que los primeros disminuyen la satisfacción laboral y, por el contrario, los 

segundos la aumentan. El grado de satisfacción laboral experimentado por el 

empleado será el resultado de la compensación de unos efectos y otros de tal forma 

que, si los aspectos positivos aumentan en comparación con los negativos, la 

satisfacción laboral aumentará.23 

 

Otros autores, definen a la satisfacción laboral como un conjunto de actitudes 

desarrollados por el individuo hacia su situación laboral, dichas acciones pueden 

referirse al trabajo en general o solo a aspectos específicos del mismo; es decir, la 

satisfacción laboral es un concepto globalizado referido a las actitudes de los 

trabajadores en diversos aspectos laborales. Todos los autores concuerdan en afirmar 

que la satisfacción se vincula con los aspectos emocionales y afectivos de cada 

persona al momento de desarrollar sus funciones en el trabajo, que pueden ser 

positivos o negativos. 21, 24 

 

c) Insatisfacción laboral en enfermería 

Los enfermeros laboran en instituciones que tienen por finalidad brindar servicios de 

salud que contribuyan a la satisfacción de la necesidad de salud de las personas; 
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muchos de estos profesionales desempeñan sus funciones en ambientes muy 

complejos brindando cuidados críticos, enfrentando conflictos emocionales y 

laborales diariamente; se percibe que el profesional de enfermería que labora en 

servicios donde a cada minuto se decide entre la vida y la muerte, están menos 

satisfechos laboralmente que los demás enfermeros. 25 

 

Algunas de las posibles causas de insatisfacción en el trabajo de los profesionales de 

enfermería son: las escasas posibilidades de superación o capacitación profesional, el 

cansancio, turnos rotativos, escasez de recurso humano, la realización de funciones 

no se relaciona con su nivel alcanzado, entre otras, que provocan fatiga, agobio, 

relaciones interpersonales inadecuadas generando que se brinden cuidados de salud 

sin la calidad que se requiere para la persona sana o enferma. 25 

 

El profesional de enfermería suele sufrir conflictos que se producen dentro de sus 

grupos de trabajo, con sus pares, jefes directos y, con el personal bajo su cargo ya 

que estos conflictos interfieren en la comunicación, alteran el desarrollo y armonía 

del trabajo, volviéndose poco gratificante y dificultoso. Sumado a ello, el poco o 

carente reconocimiento profesional y social que existe hacia los enfermeros y se 

considera una expresión de ello, los escasos, reducidos o a veces inexistentes espacios 

asignados en sus centros laborales, lo que ellos perciben como falta de 

reconocimiento hacia su profesión por parte de la institución en que se desempeñan.25 

 

Así mismo, existen aspectos que generan mayor satisfacción a los enfermeros, como 

son: Competencia profesional, relaciones interpersonales con compañeros y usuarios. 

El personal de enfermería contratado percibe mayor insatisfacción que los 

nombrados. El profesional de enfermería que realiza sesiones clínicas conjuntas está 

globalmente más satisfecho que el grupo que utiliza un método tradicional. Se ha 

evidenciado mayor satisfacción en enfermeros del turno tarde, seguido del turno 

mañana y el rotatorio. Las áreas de enfermería que trabajan en el modelo enfermero 

de referencia están más satisfechas que las áreas que trabajan por tareas. 25 

 

La insatisfacción laboral es un factor de riesgo de los enfermeros dado que se percibe 

como un trastorno que suele estar presente en su centro laboral, la misma que debe 
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ser suprimida y no tratar de que el profesional se adapte a esas condiciones 

desfavorables. La insatisfacción laboral en el personal de enfermería es una condición 

peligrosa, dado que brindar atención a seres humanos y realizarlo desmotivado puede 

acarrear consecuencias para la salud de las personas que reciben los cuidados de 

enfermería y, por ende, ser atendidos inadecuadamente genera insatisfacción de la 

calidad de atención brindada percibida por el usuario. 25 

d) Dimensiones de la satisfacción laboral 

Condiciones físicas y/o materiales  

Son un indicador de eficiencia y desempeño laboral, facilitan el desarrollo de labores 

cotidianas en el trabajo, entre ellas, se encuentra el confort que puede brindar un 

establecimiento de salud, es decir, iluminación, ventilación, ambiente ordenado, 

limpieza, etc. La comodidad del entorno laboral es una preocupación de los 

trabajadores, dado que una distribución adecuada de ambientes, mobiliario, así como 

su disponibilidad, operatividad y privacidad les permite realizar cómodamente su 

trabajo.26  

Beneficios laborales y remunerativos 

La compensación es la gratificación que los trabajadores reciben a cambio de su labor. 

El sueldo, las recompensas y la promoción son factores importantes en la influencia 

y a la hora de determinar la satisfacción laboral porque satisfacen las necesidades 

fisiológicas de la persona; son símbolos del "status" que significan seguridad y 

reconocimiento proporcionando mayor libertad en la vida humana que permite 

adquirir otros valores; es decir, si se perciben recompensas equitativas y justas se 

desarrollará una mayor satisfacción porque los trabajadores perciben que reciben 

recompensas en relación a su desempeño. 27 

Por el contrario, si se perciben recompensas inadecuadas según el nivel de desempeño, 

tiende a surgir insatisfacción laboral, desarrollando en el empleado un estado de 

tensión que puede afectar su productividad y provocar el deterioro de la calidad del 

entorno en el trabajo. Por citar un ejemplo, en la actualidad existen diversas 

modalidades de contrato laboral en los profesionales de enfermería, entre ellos, 

contrato administrativo de servicios; contrato de locación de servicios; régimen 

especial de contratación administrativo de servicios; cada uno de ellos con diferencias 

remunerativas que tienen que confrontar los enfermeros. 28 
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Políticas administrativas 

Son el grado de acuerdo frente a las normas o lineamientos de las instituciones 

orientadas a regular la relación laboral con el empleado y constituyen medios para el 

logro de metas y objetivos. Además, explican el método con el que se conseguirá el 

alcanzar las metas, y son la guía que permite definir el curso general de las actividades 

a desarrollar. Se perciben como la base para futuras acciones y/o decisiones que 

ayudan a controlar las actividades, coordinar planes e incrementar la consistencia de 

las acciones aumentando la probabilidad de que los directivos tomen decisiones al 

enfrentarse a situaciones específicas. 27 

Las políticas deben ser aplicables frente a diferentes condiciones, ayudar a prevenir y 

resolver problemas, además de tener coherencia, sin dejar de ser lo suficientemente 

amplias de miras, flexibles y estables. Determinar normas concisas y claras que fijen 

áreas de autoridad. Por ello, es importante la consistencia, toda vez que la 

inconsistencia produce incertidumbre y generan prejuicios, injusticia y trato 

preferente. Es importante la visión del líder conductor del recurso humano para la 

aplicación de las políticas estratégicas que favorezcan el desarrollo de la organización. 

26 

Relaciones interpersonales 

Hace referencia a la interacción del empleado con sus compañeros de trabajo y con el 

usuario que recibe sus servicios. Las relaciones interpersonales cumplen un rol 

importante en toda organización porque generan credibilidad, confianza, 

responsabilidad y empatía. La calidad del desempeño laboral depende muchas veces 

de una comunicación efectiva, en la que resalta la comprensión, el entendimiento, la 

ayuda mutua y el respeto. El estilo de trabajo suele ser una cuestión de actitud. Por 

ello, una actitud mental positiva hace el trabajo más agradable y productivo.27 

Relación con la autoridad 

Es un determinante importante para medir la satisfacción del empleado con su puesto 

de trabajo y se refiere a la percepción valorativa que tiene el trabajador acerca de la 

relación con su jefe directo y sus actividades diarias. El éxito laboral se encuentra 

condicionado al grado de aceptación y/o rechazo hacia el jefe. Los empleados 

muestran interés por la responsabilidad con el jefe, pero la reacción de los trabajadores 

hacia su supervisor dependerá de las características del empleado y el supervisor. 27 
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Realización Personal 

Los trabajadores muestran mayor interés y preferencia hacia los trabajos que les 

permiten emplear sus capacidades, facultades y que les ofrecen una serie de 

actividades, libertad e información de su rendimiento, haciendo que el trabajo 

represente un mayor desafío para su mente. El personal debe ser competente en sus 

actividades personales y profesionales. Algunas de estas responsabilidades son: 26 

- Trabajar por su progreso y mejoramiento en materia de capacitación y 

actualización científica permanente para mantener y aumentar su competencia 

profesional que les permita brindar servicios de calidad.  

- Evitar la ineficiencia, mediocridad y malas prácticas. 

- Mantener con firmeza y claridad los valores y principios éticos que puedan ser 

aplicados en la toma de decisiones diarias y frente a dilemas éticos que se 

presentan en las instituciones. 

- Ser auténtico. 

- Ejercer personalmente su autonomía utilizando su capacidad de análisis y criterio. 

- Ser asertivo para lograr la integridad en su actuar. 

- Saber reconocer sus errores. 

- Desarrollar ser coherente en su pensar, saber, decir y actuar. 

- Ser íntegro en su vida personal y profesional. 

- Ser comunicativo y dispuesto al diálogo. 28 

 

Desempeño de tareas 

Es la percepción del trabajador que se asocia con sus actividades cotidianas en la 

institución que labora. Hace referencia a la aplicación de capacidades y habilidades 

que el cargo requiere del empleado para el eficiente manejo de sus funciones en su 

entorno laboral. También, se define como la capacidad o aptitud para desarrollar las 

obligaciones o deberes relacionados a su cargo con responsabilidad durante el 

desarrollo de las actividades y tareas en el ejercicio de su profesión. En síntesis, no 

solo se requiere de conocimientos, destrezas y habilidades para el desempeño del 

trabajo, sino también, de voluntad, interés e intención para realizar una labor.27 
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e) Medición de la satisfacción laboral  

Para medir la satisfacción laboral se utilizan instrumentos que permiten analizar sus 

diferentes dimensiones: Relación con los compañeros - jefes, tensión con el trabajo, 

satisfacción intrínseca con el trabajo, oportunidades de promoción, remuneraciones, 

grado de responsabilidad, ambiente físico, entre otras. Existen diversos instrumentos 

utilizados para medir el grado de satisfacción laboral, entre ellos destacan, el 

cuestionario peruano elaborado por Sonia Palma, pero también existen otros 

instrumentos que se detallan a continuación: 29 

 

El cuestionario de Font Roja agrupa los factores extrínsecos e intrínsecos propuestos 

por Herzberg, que se correlacionan con las características de la población y del puesto 

de trabajo. Los factores se agrupan en nueve categorías, que pretenden determinar la 

satisfacción de los empleados respecto a su desempeño y ejercicio de sus funciones 

en su entorno laboral. El cuestionario aborda la percepción de los empleados sobre su 

trabajo estableciendo así su nivel de satisfacción laboral que dependerá de la 

armonización que exista entre los factores que condicional la satisfacción. 30 

 

La satisfacción laboral incluye un conjunto de factores que se relacionan. Mientras el 

nivel profesional de un empleado es más elevado, mayor es su satisfacción; o a mayor 

variedad y menos repetitividad de las actividades que realizan más satisfacción 

experimentan los trabajadores que se desempeñan en ese puesto de trabajo específico; 

el tipo de dirección o de  jerarquización modula el nivel de satisfacción, 

independientemente de otros  factores o aspectos; las oportunidades de promoción y 

el salario son aspectos que al ser mejorados y más beneficiosos para el empleado 

predicen mayor satisfacción laboral; así también, las relaciones interpersonales con 

los compañeros de trabajo, mientras más agradables, más facilitan el mejor 

desempeño profesional. 30 

 

Este cuestionario consta de 27 preguntas valoradas mediante una escala Likert que 

aborda nueve factores que permiten medir el grado de satisfacción: Satisfacción por 

el trabajo; competencia y promoción profesional; tensión y presión en el trabajo; 

relaciones interpersonales; monotonía laboral y características extrínsecas de 

estatus.30 
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Cuestionario G-Clinic, es un cuestionario es una mejora del cuestionario Font Roja, 

disminuyendo el número de ítems, mejorando la fiabilidad de cada una de las 

dimensiones, aumentando el valor de la varianza explicada, además, hace posible 

conocer la satisfacción de los enfermeros en la gestión clínica. Utiliza una escala de 

Likert. Este cuestionario está formado por diez ítems que están enlazados en cuatro 

dimensiones que son: Clima laboral, motivación, relaciones laborales y 

reconocimiento. 31 

 

2.3.Definición de términos básicos. 

Satisfacción: Es la acción, modo o razón con que se sosiega y responde a un sentimiento, 

queja, o razón contraria. 32 

Satisfacción laboral: Estado emocional positivo o placentero producto de la experiencia 

laboral, este estado se logra cuando se satisfacen los requerimientos individuales a través 

de su trabajo. 33 

Personal de enfermería: Es la persona que ha completado un programa de educación 

superior general en enfermería y se encuentra habilitada por la autoridad reguladora 

pertinente para ejercer la profesión en su país.34 

Servicio de emergencia: Es la unidad orgánica encargada de brindar atención 

especializada a los pacientes médicos - quirúrgicos que requieran una atención de 

emergencia dependiendo del área de cuidados críticos y emergencia. 35 

Condiciones físicas y/o materiales: Son los medios que facilitan el desarrollo de las 

labores diarias en el entorno laboral y que se consideran un indicador de desempeño y 

eficiencia. 26 

Beneficios laborales y remunerativos: son las compensaciones y gratificaciones: 

Salarios, sueldos, prestaciones, que todo trabajador recibe por el desarrollo de su labor.27 

Políticas administrativas: hace referencia al nivel de acuerdo frente a las normas o 

lineamientos de la institución orientadas a regular la relación laboral con el trabajador y 

constituyen medios para el logro de objetivos y metas. 28 

Relaciones interpersonales: Se refiere a la interacción del empleado con sus compañeros 

de trabajo. 27 

Desempeño de tareas: Es la percepción que tiene el trabajador con el desempeño de tareas 

cotidianas en su centro laboral. 26 
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III. Materiales y métodos 

3.1. Diseño de investigación 

Concierne a un enfoque cuantitativo porque se compiló un acervo de datos sujetos a 

medición numérica y se emplearon métodos estadísticos que permitieron corroborar o 

descartar la hipótesis propuesta. 36,37 

Asimismo, corresponde a diseño no experimental pues orientó su propósito en detallar y 

analizar el fenómeno de interés en un contexto específico sin ejecutar ninguna 

intervención o propuesta que altere el comportamiento de la variable involucrada. 

Descriptivo, porque se limitó a medir las características, la presencia y/o distribución de 

la variable. 36,37 

Corte Transversal: Porque se recolectaron un acervo de datos de la muestra seleccionada 

en un sólo momento, a fin de describir y analizar el comportamiento de la variable 

involucrada en un tiempo único. 36,37 

El gráfico del diseño de investigación se representará de la siguiente manera:  

 M  O    

Donde: 

M: Muestra 

O: Observaciones realizadas a la muestra 

3.2. Población, Muestra y Muestreo 

3.2.1 Población 

La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas características que se 

pretenden estudiar. Para la presente investigación estuvo conformada por licenciados 

en enfermería y técnicos en enfermería siendo un total de 20 trabajadores que laboran 

en el servicio de emergencia del hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Luján”, Bagua. 

3.2.2 Muestra  

Es un subconjunto o parte representativa de la población en que se llevará a cabo la 

investigación. En este estudio la muestra fue censal dado que estuvo conformada la 

población, es decir, los 20 trabajadores entre técnicos y licenciados en enfermería que 

laboran en el servicio de emergencia del hospital de apoyo “Gustavo Lanatta Luján”, 

Bagua. 
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3.2.3. Muestreo 

Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de 

la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante 

los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan 

lo que sucede en toda esa población.  En el presente estudio se utilizó un muestro de 

tipo no probabilístico por conveniencia dado que no se utilizó fórmula estadística para 

su selección y los participantes fueron seleccionados según conveniencia del 

investigador. 

▪ Criterios de inclusión 

- Licenciados en enfermería que realizan labor asistencial en el servicio de 

emergencia. 

- Técnicos en enfermería que realizan labor asistencial en el servicio de 

emergencia. 

- Licenciados en enfermería que acepten voluntariamente participar en el estudio 

y firmen el consentimiento informado.  

- Técnicos en enfermería que acepten voluntariamente participar en el estudio y 

firmen el consentimiento informado. 

- Técnicos y licenciados en enfermería que se encuentren laborando mínimo 3 

meses consecutivos en el servicio de emergencia. 

▪ Criterios de exclusión 

- Licenciados en enfermería que no realizan labor asistencial en el servicio de 

emergencia 

- Técnicos en enfermería que no realizan labor asistencial en el servicio de 

emergencia. 

- Licenciados en enfermería que no firmen el consentimiento informado.  

- Técnicos en enfermería que no firmen el consentimiento informado. 

- Pertenecer a otro grupo ocupacional de salud (médicos, biólogos, tecnólogos 

médicos, entre otros).  

 

3.3.Determinación de variables 

Variable: Satisfacción laboral 

Definición conceptual: Estado emocional positivo o placentero producto de la 
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experiencia laboral, este estado se logra cuando se satisfacen los requerimientos 

individuales a través de su trabajo. 33 

Definición operacional: Es el nivel de satisfacción del personal de enfermería que fue 

medido con un cuestionario tipo Likert, cuyo valor final fue alto, medio o bajo. 

3.4. Fuentes de información 

En el presente estudio se empleó fuentes primarias porque se compiló un acervo de 

datos del nivel de satisfacción laboral mediante un cuestionario con escala tipo Likert 

acorde con las dimensiones e indicadores señalados en la base teórica, el cual, se aplicó 

al personal de enfermería del servicio de emergencia del hospital.  

Asimismo, se utilizó fuentes secundarias en el recojo de una serie de información 

teórica y estadística de la satisfacción laboral a nivel internacional, nacional y regional, 

lo cual, comprendió artículos científicos, libros, memorias, notas de prensa, entre otros.  

3.5. Métodos 

Se empleó el método hipotético deductivo para corroborar o descartar la hipótesis 

propuesta, con el propósito de generar aportes a las teorías existentes por medio del 

desarrollo de generalidades o conclusiones pertinentes. 39,40  

Además, se aplicó el método analítico en el desarrollo del estudio porque se efectúo una 

examinación de la variable que permitió arribar en conclusiones de las características de 

la muestra. 39,40 

Método deductivo: Consiste en pasar de un conocimiento general a uno particular. La 

generalización es un punto de partida para realizar inferencias y arribar a nuevas 

conclusiones lógicas para casos específicos. Hacer referencia a inferir características o 

soluciones concretas a partir de leyes, principios, generalidades y definiciones 

universales. 41 

 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Técnica: la encuesta 

Instrumento: el cuestionario. 

En el estudio utilizó el cuestionario estandarizado de Satisfacción Laboral creado por 

Sonia Palma Carrillo, la finalidad de esta escala es medir el nivel de satisfacción laboral 
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en entidades u organizaciones de acuerdo a los factores: Condiciones físicas y 

materiales; políticas administrativas; beneficios laborales y/o remunerativos; desarrollo 

personal; relaciones interpersonales; desempeño de tarea y relaciones con la autoridad; 

su aplicación en el ámbito laboral es de manera individual y colectiva, tiene una 

duración de 20 minutos para su aplicación. El tipo de respuestas son politómicas 

mediante la escala de Likert, en un rango que va desde, total desacuerdo como puntaje 

mínimo y total acuerdo como máximo. El puntaje total de la escala permite medir el 

nivel de satisfacción laboral de la siguiente manera:41,42 

Satisfacción laboral bajo = 36-60 puntos 

Satisfacción laboral medio = 61-120 puntos 

Satisfacción laboral alto = 121-180 puntos 

 

Validez  

Se realizó a través del análisis de correlación ítem test, utilizando la prueba estadística 

del Producto Momento de Pearson. Donde se determinó que los 36 ítems de la versión 

original eran válidos obteniendo un índice de validez de mayores o iguales a 0.21. 42,43 

Confiabilidad 

Se obtuvo aplicando el método de las mitades que consistió en encontrar el coeficiente 

de correlación de Pearson entre las dos mitades de cada factor (ítems impares y pares) 

obteniéndose un coeficiente de 0.8279 y, luego fue corregido con la fórmula de 

Spearman Brown obteniendo un coeficiente de 0.9058. 42,43 

3.7. Procedimiento 

- Se solicitó el permiso del director del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” 

Bagua, Méd. Gin. José Alexander Olivera Delgado, para la recolección de datos.  

- Se solicitó mediante trámite documentario la aprobación del proyecto de tesis al 

rectorado de la Universidad Politécnica Amazónica.  

- Se coordinó con la jefe de enfermeras del servicio de emergencia del hospital para 

la aplicación del instrumento a su personal. 

- Posterior a ello, según los criterios de inclusión, se aplicó el instrumento de 

recolección de datos al personal de enfermería del servicio de emergencia para lo 

cual firmaron previamente el consentimiento informado.  
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3.8. Análisis Estadístico 

Se realizó el ordenamiento, clasificación, y codificación del instrumento en una base de 

datos del programa de office Excel 2019 según los ítems y la variable de investigación 

para su análisis estadístico.  

Luego, los datos fueron exportados al software SPSS versión 26.0 para ser procesados y 

realizar su análisis descriptivo. Los resultados que se obtuvieron se mostraron en tablas 

simples y de doble entrada, gráficos de barra y pasteles. Así mismo, se utilizaron todos 

los estadígrafos necesarios para el logro de los objetivos. 

 

3.9. Consideraciones éticas 

En el presente estudio se mantiene un compromiso ético  expresado a través de la  

generación de resultados veraces, honestidad intelectual, entrega de los permisos 

necesarios a las autoridades del hospital de apoyo Bagua, otorgamiento del 

consentimiento informado al personal de enfermería que permitió garantizar su 

participación en el estudio, confidencialidad de la información expuesta en los 

instrumentos con fines exclusivamente académicos, asimismo, los diferentes 

contenidos, figuras y tablas se citaron acorde con las normas de citación Vancouver en 

aras de respetar la autoría de terceros, además se optó por actuar con integridad en el 

desarrollo de las diferentes actividades involucradas en la realización de la labor 

científica.  
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IV.  Resultados 

Objetivo específico 1: Identificar las características sociodemográficas del personal de 

enfermería del servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján 

Bagua, mayo- junio 2022. 

 

 

Nota: Cuestionario aplicado al personal de enfermería, 2022. 

 

La tabla 1, indica que la edad promedio del personal de enfermería es de 34 años, siendo 20 

años la edad mínima y 59 años la edad máxima, predominando el sexo femenino (85.0%), 

el grupo ocupacional de técnicos en enfermería (55.0%); así también se evidenció que el 

personal de enfermería del servicio de emergencia en su mayoría (60.0%) tienen condición 

laboral de contratado y, el 50% tiene un tiempo de servicio de 5 años a más.  

Tabla 1. Características sociodemográficas del personal de enfermería del servicio 

de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo- junio 

2022. 

 

Personal de enfermería 

(n=20) Media/D.S 

 n %   

Edad (años)    

20 - 29 6 30.0% 

34.47 (+/-1.137) 
30 - 39 5 25.0% 

40 - 49  5 25.0% 

50 - 59 4 20.0% 

Sexo 

Masculino 3 15.0%  

Femenino 17 85.0%  

Grupo ocupacional 

Enfermero(a) 9 45.0%  

Técnico (a) en enfermería 11 55.0%  

Condición laboral 

Contratado (a) 12 60.0%  

Nombrado (a) 8 40.0%  

Tiempo de servicio 

Menor de 2 años 8 40.0%  

De 2 a 4 años 2 10.0%  

De 5 años a más 10 50.0%  
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La figura 1, muestra la edad del personal de enfermería, evidenciándose mayor porcentaje 

en las edades comprendidas entre 50 - 59 años (30%) y menor porcentaje en las edades de 

20 a 29 años (25%).  

 

 

 

La figura 2, muestra el sexo del personal de enfermería, evidenciándose la predominancia 

del sexo femenino (85.0%).  
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La figura 3, muestra el grupo ocupacional del personal de enfermería, evidenciándose la 

predominancia de técnicos en enfermería (55.0%).  

 

 

La figura 4, muestra la condición laboral del personal de enfermería, evidenciándose la 

predominancia de personal contratado (60.0%).  
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La figura 5, muestra el tiempo de servicio del personal de enfermería, evidenciándose que 

existe mayor porcentaje del personal con 5 años a más de experiencia laboral (50.0%).  
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La tabla 2, muestra el nivel de satisfacción laboral según sus dimensiones, se encontró un 

nivel alto (55.0%) en la dimensión de condiciones físicas y/o materiales; en relación a las 

dimensiones: beneficios laborales y remunerativos (60.0%); políticas administrativas 

(65.0%); relaciones interpersonales (65.0%); desempeño de tareas (70.0%); y relación con 

la autoridad (60.0%), se evidenció un nivel medio de satisfacción laboral; mientras que en 

la dimensión de realización personal predominaron los niveles bajo (40.0%) y medio 

(40.0%) a la vez.  

 

 

Objetivo específico 2: Identificar el nivel de satisfacción laboral según sus 

dimensiones: Condiciones físicas y/o materiales; Beneficios laborales y 

remunerativos; Políticas administrativas; Relaciones interpersonales; realización 

personal, desempeño de tareas y relación con la autoridad en el personal de 

enfermería del servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo Lanatta 

Luján Bagua, mayo- junio 2022. 
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La tabla 3, muestra el nivel de satisfacción laboral según la edad del personal de enfermería, 

se encontró un nivel bajo (60%) en las edades de 20 a 29 años; el nivel medio (33.3%) 

predomina en las edades de 30 a 39 años; mientras que en las edades de 50 a 59 años se 

encontró un nivel alto (66.7%) de satisfacción laboral. 

 

 

La tabla 4, muestra el nivel de satisfacción laboral según sexo del personal de enfermería, 

evidenciándose la predominancia del sexo femenino en los tres niveles: bajo (100.0%), 

medio (83.3%), y alto (66.7%). 
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La tabla 5, muestra el nivel de satisfacción laboral según grupo ocupacional, se encontró un 

nivel bajo (80.0%) y alto (66.7%) en técnicos de enfermería y, nivel medio (58.3%) en 

enfermeros. 

 

 

 

La tabla 6, muestra el nivel de satisfacción laboral según condición laboral, se encontró un 

nivel bajo (80.0%) y medio (58.3%) en personal contratado y, nivel alto (66.7%) en personal 

nombrado.  
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La tabla 7, muestra el nivel de satisfacción laboral según tiempo de servicio, se encontró un 

nivel bajo (80.0%) en el personal con menos de 2 años de tiempo de servicio mientras que 

el personal de enfermería con 5 años a más de tiempo de servicio presentó niveles medio 

(58.4%) y alto (66.7%).  

 

 

La tabla 8, muestra el nivel de satisfacción laboral en el personal de enfermería del servicio 

de emergencia, se evidenció un nivel medio en el 60.0% (12), bajo en el 25.0% (5) y alto en 

el 15.0% (3) de la muestra. 
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V. Discusión 

Las áreas críticas de un hospital, como son los servicios de emergencia, suelen generar 

momentos de tensión y presión que terminan por sobrecargar física y emocionalmente 

al personal de enfermería, quienes brindan cuidado individualizado al usuario. Es 

notorio que durante la trayectoria del ejercicio profesional muchos enfermeros suelen 

mostrar síntomas de fatiga, desinterés, cansancio, estrés, falta de motivación y 

entusiasmo que terminan por menguar su satisfacción laboral. Los resultados de este 

estudio indican que el 60% del personal de enfermería del servicio de emergencia tiene 

un nivel de satisfacción laboral medio, seguido de un 25% con satisfacción laboral baja 

y solo el 15% presenta satisfacción laboral alta. Carrasco et al, coincide con los 

resultados obtenidos, quienes encontraron un nivel medio de satisfacción laboral en el 

53.4% de los enfermeros de áreas críticas de un hospital público de Chimbote.6Así 

también, autores como Gamonal12, Casafranca15 e Inga16, encontraron en sus estudios 

que el personal de enfermería tiene un nivel de satisfacción laboral medio.  Por el 

contrario, Zelada10, afirma que el 100% de los enfermeros que laboran en áreas críticas 

tiene baja satisfacción laboral; en el mismo sentido, Bautista 11, encontró que el 50% 

de las enfermeras presentó satisfacción laboral baja.  

 

Con relación a las características sociodemográficas, se encontró que el 50% estuvieron 

conformados por las edades entre 30 a 49 años y el 30% de 20 a 29 años. El 85% del 

personal de enfermería fueron mujeres; el 55% eran técnicos de enfermería y el 45% 

licenciados en enfermería; además el 60% era personal contratado, y el 50% contaba 

con 5 años a más de tiempo de servicio. Resultados similares encontró Bautista11, donde 

el 80% del personal de enfermería estuvieron comprendidos entre 25 a 54 años, el 100% 

fueron mujeres, el 85% era personal contratado y el 50% con 6 a 10 años de tiempo de 

servicio. Por otro lado, Sarmiento13, encontró que el 31.8% eran licenciados en 

enfermería, 69.1% eran personal nombrado, el 60% eran mujeres y el 77.3% tenían más 

de 5 años de tiempo de servicio en emergencia.  

 

La medición de la satisfacción laboral implica varios aspectos, para fines de estudio se 

consideraron siete dimensiones de la variable satisfacción laboral, donde se encontró 

un nivel alto (55%) en la dimensión de condiciones físicas y/o materiales; en relación 

a las dimensiones: beneficios laborales y remunerativos (60%); políticas 
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administrativas (65%); relaciones interpersonales (65%); desempeño de tareas (70%); 

y relación con la autoridad (60%), se evidenció un nivel medio de satisfacción laboral; 

mientras que en la dimensión de realización personal predominaron los niveles bajo 

(40%) y medio(40%) a la vez. Por su parte Casafranca15, encontró un nivel medio para 

las dimensiones: condiciones físicas y/o materiales (80%), beneficios laborales y 

remunerativos (76%); políticas administrativas (72%), relaciones interpersonales 

(80%) y realización personal (74%). No se evidenció niveles bajo ni alto de satisfacción 

laboral. Sin embargo, Sarmiento13, encontró un bajo nivel en la dimensión de beneficios 

laborales y remunerativos (75.5%); y también, el 41.8% se sentía insatisfecho con las 

condiciones físicas y/o materiales del servicio. 

 

El estudio también buscó determinar el nivel de satisfacción laboral según la edad del 

personal de enfermería, se encontró un nivel bajo (60%) en las edades de 20 a 29 años; 

y alto (66.7%) en las edades de 50 a 59 años, pudiendo inferior que a mayor edad el 

nivel de satisfacción laboral aumenta. Por otro lado, Sarmiento13, encontró un nivel a 

de satisfacción laboral bajo en las edades de 30 a 54 años y alto en las edades de 20 a 

29, donde, por el contrario, se puede inferir que a mayor edad menor es el nivel de 

satisfacción laboral. El estudio también encontró predominancia del sexo femenino en 

los tres niveles de satisfacción laboral: bajo (100%), medio (83.3%), y alto (66.7%), 

por lo que se deduce que el sexo femenino puede influir en nivel de satisfacción 

presentado; en este aspecto se coincide con Sarmiento13, quién también encontró que 

ser mujer interviene en el nivel de satisfacción laboral presentado. 

 

Así mismo, el nivel de satisfacción laboral según condición laboral encontrado fue bajo 

(80%) y medio (58.3%) en personal contratado y, nivel alto (66.7%) en personal 

nombrado, por lo que, se podría afirmar que ser personal nombrado genera un mayor 

nivel de satisfacción laboral dado que cuentan con mejores beneficios; por otro lado, 

ser personal contratado genera insatisfacción laboral debido a la inestabilidad laboral y 

los pocos beneficios de los que gozan. Por ello, Sarmiento13, también encontró que el 

nivel de satisfacción laboral se encuentra asociado a la condición laboral, el personal 

de enfermería nombrado presenta un nivel medio y alto de satisfacción laboral, mientras 

que el personal contrato presenta niveles bajo y medio. 
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Por otro lado, en este estudio se encontró el nivel de satisfacción laboral según tiempo 

de servicio en emergencia, evidenciándose un nivel bajo (80%) en el personal con 

menos de 2 años de tiempo de servicio mientras que el personal de enfermería con 5 

años a más de tiempo de servicio presentó niveles medio (58.4%) y alto (66.7%), por 

tal, se puede inferir que a mayor tiempo de servicio laborando en áreas de emergencia 

mayor es el nivel de satisfacción laboral. Así también, Sarmiento13, encontró en su 

estudio que el tiempo de servicio es un factor asociado al nivel de satisfacción laboral, 

es decir, a mayor tiempo de servicio en áreas de emergencia mayor es el nivel de 

satisfacción laboral. 
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Conclusiones. 

1. La edad promedio del personal de enfermería del servicio de emergencia es de 34 años, 

siendo 20 años la edad mínima y 59 años la edad máxima, el 85% lo conforman las 

mujeres, el 55% son técnicos en enfermería, se evidencia mayor presencia de personal 

contratado y personal con tiempo de servicio de 5 años a más.  

2. El personal de enfermería presenta un nivel alto de satisfacción laboral en la dimensión 

de condiciones físicas y/o materiales; mientras que en las dimensiones: beneficios 

laborales y remunerativos; políticas administrativas; relaciones interpersonales; 

desempeño de tareas y relación con la autoridad, se evidenció un nivel medio de 

satisfacción laboral; y un nivel bajo en la dimensión de realización personal.  

3. La edad, sexo, condición laboral y tiempo de servicio son factores sociodemográficos 

que podrían influir en el nivel de satisfacción laboral alcanzado. 

4. El 60% del personal de enfermería del servicio de emergencia se encuentra mediamente 

satisfecho.  
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Recomendaciones 

1. A las autoridades del hospital de apoyo Bagua, con base en los resultados obtenidos, 

diseñar y generar estrategias motivacionales a fin de mejorar el nivel de satisfacción 

laboral en el personal de enfermería del servicio de emergencia.  

2. A los consejos regionales del colegio de enfermeros del Perú, promover actividades no 

solo para el fortalecimiento de capacidades y habilidades técnicas y científicas del 

personal de enfermería sino también en reforzar la vocación, devoción y decisión de la 

razón de ser enfermero y lo que ello implica a fin de intervenir en los factores 

motivacionales que influyen en la satisfacción laboral. 

3. Al personal de enfermería del servicio de emergencia se les recomienda autoanalizar 

los aspectos relacionados al nivel satisfacción laboral que presentan, determinar los 

factores que pueden estar menguando la motivación para seguir mejorando cada día 

como personas y profesionales que brindan cuidado humanizado, holístico e 

individualizado a la población baguina.  

4. A los futuros investigadores que aborden la variable de estudio en dicha población, se 

les sugiere plantear y/o aplicar una propuesta (programa, estrategia, plan de 

actividades) que permita mejorar el nivel de satisfacción laboral en el personal de 

enfermería del servicio de emergencia.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01: Instrumento de recolección de datos. 

Escala de satisfacción laboral de Sonia Palma 

Presentación 

Estimado(a) participante, reciba un cordial saludo, y a su vez, se le agradece de antemano 

su participación en el estudio. Se viene aplicando este cuestionario con el fin de 

determinar el nivel de satisfacción laboral en el personal de enfermería del servicio de 

emergencia del hospital Gustavo Lanatta Luján. La información que brinde será 

totalmente confidencial y de carácter anónimo de acuerdo a los criterios éticos de la 

investigación.  

Instrucciones:  

A continuación, se le presenta una serie de ítems, lea detenidamente cada uno de ellos y 

llene según considere necesario o marque con un aspa (x) la respuesta que considere 

correcta 

Datos generales:  

Edad: 20 a 29 años (    ) 30 a 39 años (    )    40 a 49 años (     ) 50 años a más   (     ) 

Sexo:  Masculino ( )  Femenino ( )  

Grupo ocupacional: Enfermero (a) (    ) Técnico (a) en enfermería (      ) 

Condición laboral:  Contratado (  )            Nombrado (     ) 

Tiempo de servicio 

Menor de 2 años (   )  

De 2 a 4 años      (    ) 

De 5 años a más (    ) 

Antes de marcar la respuesta que considere conveniente en el siguiente cuadro, 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Totalmente de Acuerdo = TA  De Acuerdo = A  Indeciso = I  

En Desacuerdo = D  Totalmente en Desacuerdo = TD 
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34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a)      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

36 Mi (s) jefe (s) valora (n) el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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Anexo N° 2: Validez y confiabilidad de los instrumentos 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

Satisfacción Laboral del personal de enfermería en el 

servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo 

Lanatta Luján, Bagua 2022. 

a) Variable:  

Satisfacción laboral 

  

El instrumento utilizado fue el 

cuestionario. 

Para la presente investigación se 

utilizó la escaña de Satisfacción 

Laboral creado por Sonia Palma 

Carrillo, es un instrumento 

estandarizado para medir la 

satisfacción laboral. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal 

de enfermería en el servicio de emergencia del hospital 

de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, mayo - junio 

2022? 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: El nivel de satisfacción laboral es bajo en el 

personal de enfermería del servicio de emergencia 

del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján 

Bagua, mayo - junio 2022 

  

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  3. OBJETIVOS M               O  

DONDE:  

M: Muestra 

O: observaciones realizadas a la muestra 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

   3.1. Objetivo general Se realizó el ordenamiento, 

clasificación, y codificación del 
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- Determinar el nivel de satisfacción laboral en el 

personal de enfermería del servicio de emergencia 

del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, 

mayo - junio 2022 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Identificar las características sociodemográficas del 

personal de enfermería del servicio de emergencia del 

hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján Bagua, 

mayo - junio 2022 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral según sus 

dimensiones: Condiciones físicas y/o materiales; 

Beneficios laborales y remunerativos; Políticas 

administrativas; relaciones interpersonales; 

realización personal, desempeño de tareas y relación 

con la autoridad en el personal de enfermería del 

servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo 

Lanatta Luján Bagua, mayo – junio 2022 

- Identificar el nivel de satisfacción laboral según 

sexo, edad, grupo ocupacional, condición laboral y 

tiempo de servicio en el personal de enfermería del 

servicio de emergencia del hospital de apoyo Gustavo 

Lanatta Luján Bagua, mayo – junio 2022 

7.Población y Muestra 

7.1. Población:  

La población de estudio estuvo conformada por 

licenciados en enfermería y técnicos en enfermería 

siendo un total de 20 trabajadores que laboran en el 

servicio de emergencia del hospital de apoyo 

“Gustavo Lanatta Luján”, Bagua. 

 

7.2. Muestra:  

La muestra fue censal, estuvo conformada por los 

20 trabajadores entre técnicos y licenciados en 

enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia del hospital de apoyo “Gustavo Lanatta 

Luján”, Bagua. 

instrumento en una base de datos del 

programa de office Excel 2019 según 

los ítems y la variable de 

investigación para su análisis 

estadístico.  

Luego, los datos fueron exportados al 

software SPSS versión 25.0 para ser 

procesados y realizar su análisis 

descriptivo. Los resultados que se 

obtengan se mostraron en tablas 

simples y de doble entrada, gráficos 

de barra y pasteles. Así mismo, se 

utilizaron todos los estadígrafos 

necesarios para el logro de los 

objetivos. 
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Anexo 04 

Autorización para recojo de información  

 

 

 



64  

Anexo 5: Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO ESCALA 

Satisfacción Laboral 

Estado emocional 

placentero o positivo 

resultante de la 

experiencia misma 

del trabajo; dicho 

estado es alcanzado 

satisfaciendo ciertos 

requerimientos 

individuales a través 

de su trabajo.33 

Es el nivel de 

satisfacción del 

personal de enfermería 

que será medida con 

un 

cuestionario tipo 

Likert, cuyo valor 

final será alto, medio o 

bajo. 

 

Condiciones 

físicas y/o 

materiales 

 

Beneficios 

laborales y 

remunerativos 

 

Políticas 

administrativas 

 

 

Relaciones 

interpersonales  

 

 

- Comodidad dentro del 

trabajo 

- Ambiente Físico 

- Distribución Física 

  

- Baja Remuneración 

- Calidad de Trabajo 

 

- Mal Trato 

- Horario Inadecuado 

- Falta de Reconocimiento 

 

- Relaciones sociales 

- Apoyo moral 

- Funciones Claras 

 

- Oportunidad de Ascenso 

Cualitativa Nominal 
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Realización 

personal 

 

Desempeño de 

tareas 

 

 

Relación con la 

autoridad 

- Felicidad Laboral 

- Desarrollo personal 

 

- Rendimiento Laboral 

- Aptitudes 

- Productividad 

  

- Comprensión 

- Relación cordial 

- Apreciación valorativa 
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Anexo 6: evidencias fotográficas 
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