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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 

satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga 

Huancayo 2018.Siendo la variable del estudio satisfacción laboral el cual consta 

de seis dimensiones: trabajo en general, ambiente físico, forma en que se realiza 

el trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, relación subordinado 

supervisor y beneficios sociales y remuneraciones del profesional de enfermería. 

El material y método según el enfoque es un estudio cuantitativo, descriptivo 

simple de corte transversal y prospectivo, la muestra estuvo constituida por 15 

profesionales de enfermería de los establecimientos del distrito de Sapallanga. 

Para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta usando como 

instrumento el cuestionario. Obteniendo como resultado general: el mayor 

porcentaje del 53% (8) refieren que están satisfechas con la labor del profesional 

de enfermería. Por lo cual llegamos a la conclusión donde se determinó que la 

satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga 

Huancayo 2018 mayor con un 53% (8) quienes refieren estar satisfechas con la 

labor del profesional de enfermería 

Palabras claves: Satisfacción laboral, profesional de enfermería 
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Abstract 

The current research work had as a general objective: To determine the labor 

satisfaction of the nursing professional in the District of Sapallanga - Huancayo 

2018. Being the variable of the study the labor satisfaction, which consists of six 

dimensions: First general work, second physical environment, third the way work 

taken, fourth professional development opportunities, fifth subordinate-supervisor 

relationship and social benefits, and sixth nursing professional payment.  

The material and method according to the approach is a quantitative, simple 

descriptive of cross-sectional and prospective study. The sample had consisted 

of 15 nursing professionals of the establishments in Sapallanga District. For the 

data collection, surveying technique and the use of questionnaire had been 

applied as tools. Obtaining as a general result: the highest percentage of 53% (8) 

professionals had reported that they are satisfied with the work of the nursing 

professional. Therefore, we have reached the conclusion in which it was 

determined that the labor satisfaction of the nursing professional in the District of 

Sapallanga -Huancayo 2018 is greater with 53% (8) of those who had referred 

being satisfied with the labor of the nursing professional. 

Keywords: Labor satisfaction, nursing professional. 
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INTRODUCCION 

En el campo de la salud la satisfacción en el puesto de trabajo es un factor 

fundamental para la organización y los resultados que se propone alcanzar, 

conducirá de manera directa a un desempeño eficaz de las tareas. Cada vez que 

un trabajador se encuentre satisfecho estará en mejores condiciones de prestar 

un servicio de calidad no sólo por que experimenta un mejor trato y amabilidad 

de sus superiores, sino porque experimentara una sensación de bienestar, una 

elevada autoestima personal y profesional, entre otros, lo cual repercutirá de 

alguna manera en su agilidad, disposición para realizar las actividades ya que 

responderá adecuadamente a las exigencias de la institución, si por el contrario, 

está insatisfecha no será capaz de realizar su labor con eficiencia y calidad; lo 

cual se evidencia en todas las actividades que realiza la enfermera en el cuidado 

al usuario.1 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

1. Planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del 

problema, objetivos (generales y específicos), justificación y limitación.  

2. Marco teórico; que incluye antecedentes del estudio (internacional, nacional), 

bases teóricas de la investigación, hipótesis, variable y  operacionalización de la 

variable.  

3. Metodología; en el que se expone el método, nivel, tipo y diseño de la 

investigación, Población y muestra, técnicas e instrumentos de la recolección de 

datos, técnicas de procesamiento de la investigación (datos para la 

investigación).  

4. Resultados por cada objetivo, iniciándose la descripción de los objetivos 

específicos y objetivo general.  

5 Discusión se hace uso de la técnica de la triangulación en donde se discuten 

los resultados encontrados en el estudio contrastándolos con otros estudios y el 

fundamento teórico correspondiente, finalmente se describen las conclusiones, 

recomendaciones y referencias bibliográficas. 

Las autoras  

x 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

En el campo de la salud la satisfacción en el puesto de trabajo es un factor 

fundamental para la organización y los resultados que se propone alcanzar, 

la que conducirá de esta manera directa a un desempeño eficaz de las tareas. 

Cada vez que un trabajador se encuentre satisfecho estará en mejores 

condiciones de prestar un servicio de calidad no sólo por que experimenta un 

mejor trato y amabilidad de sus superiores, sino porque experimentará una 

sensación de bienestar, una elevada autoestima personal y profesional, entre 

otros, lo cual repercutirá de alguna manera en su agilidad, disposición para 

realizar las actividades ya que responderá adecuadamente a las exigencias 

de la institución, si por el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar 

su labor con eficiencia y calidad; lo cual se evidenciara en todas las 

actividades que realice la enfermera en el cuidado al usuario.1 

De modo que en la actualidad la satisfacción laboral adquiere una importancia 

vital para el desarrollo de la humanidad, la combinación de los recursos 

humanos y las nuevas tecnologías son necesarias para lograr la eficacia, 

eficiencia y efectividad en las organizaciones del siglo XXI.2 

La satisfacción del cliente interno no sólo influye en la satisfacción del usuario 

sino que además cada vez que un trabajador se siente satisfecho está en 

mejores condiciones de no dejarse condicionar por la falta de recursos y fallas 

tecnológica u organizativa, sino que posee la capacidad para producir 

soluciones a cada deficiencia que surja. 3 

Un personal satisfecho y motivado podrá brindar mejor servicio que uno que 

no esté motivado ni satisfecho, o motivado y no satisfecho, o satisfecho y no 

motivado, hay muchos obstáculos que se superan, acompañado de al menos 

una mediana satisfacción laboral y un adecuado liderazgo.4 En Europa, 

específicamente en España, la falta de promoción profesional, el sueldo bajo, 

la falta de formación y autonomía son algunos de los factores que menos 

satisfacción producen. En Latinoamérica se han realizado estudios en 

México, Chile, Venezuela y Brasil, cuyos resultados concuerdan y no distan 
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de los hallados en Europa y Norteamérica. Entre los aspectos reportados en 

dichos países, los enfermeros latinos informan que su insatisfacción se 

relaciona con todas aquellas actividades que deben realizar y no guardan 

ninguna relación con la atención y cuidado del paciente la falta de 

reconocimiento de su trabajo, la responsabilidad que tienen debido a 

múltiples tareas a cargo y las diferencias que se presentan en el sector 

público y privado con relación a todos los factores que se han mencionado. 

Por el contrario, en Colombia, específicamente en Bogotá son escasos los 

estudios que se han realizado respecto al tema de la Satisfacción laboral en 

el personal de enfermería profesional que se desempeña a nivel asistencial.5 

En Perú, las investigaciones existentes ofrecen explicaciones a partir de la 

relación entre satisfacción laboral y algunos factores inherentes al trabajador 

conocidos como factores intrínsecos. El grado de satisfacción varía en 

función con la jerarquía del puesto de trabajo (menor satisfacción en los de 

puestos de menor jerarquía) y el tiempo de 5 servicios (decreciendo el grado 

de satisfacción laboral a partir de los diez años de servicio). 

En relación a la edad, la satisfacción laboral no muestra un patrón uniforme6 

La satisfacción de los profesionales de las instituciones sanitarias, forma 

parte de la calidad de la atención prestada. Esta es definida como la 

herramienta básica, para una propiedad inherente de cualquier cosa que 

permite, que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 7 

Los trabajadores no son sólo individuos, sino componentes básicos de 

equipos sanitarios operativos en los que cada miembro aporta competencias 

distintas y desempeña funciones diferentes. 8 

En el Centro de Salud de Sapallanga Huancayo se puede observar las 

muestras de insatisfacción laboral por parte los profesionales de enfermería 

ya que: permanentemente de forma individual o asociada están exigiendo 

mejoras en su condición laboral, inciden en conflictos interpersonales, la 

mayor parte de las quejas de los pacientes están dirigidas a ellas, etc. Esta 

situación podría ser causada por el inadecuado clima organizacional que se 

ha generado en esta institución de salud, la que probablemente no fue 
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adecuadamente diseñada, aún no se ha atendido a los aspectos 

organizacionales que podrían estar impactando de forma negativa en la 

satisfacción laboral del personal de enfermería; fue por estas razones que 

nos motivó realizar esta investigación. Además que; durante nuestras 

prácticas pre profesionales, hemos convivido con la situación laboral del 

Centro de Salud de Sapallanga y en medio de esto escuchábamos diversos 

comentarios, quejas provenientes del personal de enfermería (“hay toda la 

vida lo mismo”, “esto no debe estar así es muy estrecho para atender al 

paciente”, “sabes estoy cansada hay demasiados pacientes por 

atender”,etc.), esta situación nos inquietó bastante, percibimos que la jefatura 

de enfermería estaban pasando por alto la situación laboral y la satisfacción 

laboral del personal de enfermería, abocándose su atención a otros asuntos, 

más allá de eso lo utilizamos como un proyecto, dando inicio a un largo 

camino que es la investigación.  

Por todo lo anterior, el estudio de investigación se propone determinar la 

satisfacción laboral del profesional de enfermería del distrito de Sapallanga–

Huancayo; con los resultados, se podrán sugerir la implementación de 

mejoras en los aspectos organizacionales de los establecimientos de salud 

que incidirán de forma positiva en la calidad de los servicios. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga - Huancayo 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018? 

2. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: ambiente físico del trabajo 

del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018?  
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3. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: forma en que se realiza 

el trabajo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018?  

4. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: oportunidades de 

desarrollo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018?  

5. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018?  

6. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito 

de Sapallanga - Huancayo 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018. 

2. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión: ambiente físico del 

trabajo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 

2018. 

3. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión; forma en que se realiza 

el trabajo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018. 

4. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión: oportunidades de 

desarrollo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018. 
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5. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018. 

6. Identificar la satisfacción laboral en la dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018. 

1.4. Justificación de la Investigación 

Se ha planteado el presente estudio titulado “Satisfacción laboral del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga – Huancayo 2018”. 

Porque; estudiar la satisfacción laboral en el personal de enfermería es 

relevante ya que es el mayor capital humano y que representa entre el 50 y 

60% del recurso humano de salud en el mundo y es el grupo que más tiene 

contacto con el paciente. La importancia de llevar a cabo la presente 

investigación radica en la necesidad de valorar, conocer y establecer la 

satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que laboran en los 

establecimientos de salud del distrito de Sapallanga. Así mismo la 

justificación del estudio se describe de acuerdo a 5 criterios y estas son: 

Conveniencia.- El presente estudio nos permitirá determinar la satisfacción 

laboral del profesional de enfermería en los establecimientos de salud del 

distrito de Sapallanga en sus diferentes dimensiones. 

Relevancia social.- Con los resultados del presente estudio se beneficiaran 

los establecimientos de salud del distrito de Sapallanga. 

Implicancias prácticas.-El presente estudio aportara como una herramienta 

de diagnóstico para evaluar las condiciones de trabajo de los empleados, y 

la percepción general que tienen estos con respecto a la institución 

Valor teórico con la investigación: Con los resultados de la investigación 

se podrá sugerir recomendaciones para futuros estudios. 

Unidad metodológica.- Los resultados del presente estudio nos permitió 

definir pasos metodológicos de la investigación. 
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1.5 Limitaciones de La Investigación 

Las limitaciones que se tiene para el desarrollo del presente estudio se 

enmarcan en los siguientes aspectos: 

1.5.1 Limitaciones interna.- Por el diseño del presente estudio los 

resultados obtenidos serán válidas solo para la muestra de estudio, en este 

caso para los profesionales de Enfermería del distrito de Sapallanga. 

1.5.2 Limitaciones externas.- Con respecto a los trabajadores de salud que 

se encuentren de vacaciones, licencia o de días libres al momento de aplicar 

la encuesta. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1Antecedentes Internacionales 

Pérez CI, Guillen G, Burgos L, Aguinaga O. realizaron un estudio titulado: 

“Satisfacción laboral y factores de mejora en profesionales de atención 

primaria” en España (2013): arribo el siguiente resumen: objetivo fue conocer 

la satisfacción laboral y jerarquizar aquellos factores capaces de mejorarla, 

en profesionales de atención primaria. Metodología. Estudio descriptivo. Se 

remitió por correo un cuestionario validado a la población de estudio: 30 

profesionales de salud entre ellos médicos, pediatras y enfermeras de 

atención primaria. Se recogieron variables de datos sociodemográficos y auto 

calificación de su satisfacción laboral en escala de 1 a 10. Se solicitó la 

jerarquización de 10 factores que pudieran mejorar la satisfacción previa 

señalada. Conclusión: la satisfacción laboral es una dimensión de la gestión 

de calidad en atención primaria y su estudio permite identificar problemas u 

oportunidades de mejora con impacto en la calidad de los servicios que se 

ofertan.9 

Rodríguez A, Gómez P, De Dios R. realizaron una investigación titulado: 

“Estudio de la satisfacción laboral en los equipos de atención primaria en un 

área sanitaria de Asturias” Brasil (2017). El objetivo fue: Valorar nivel de 

satisfacción de los profesionales que trabajan en atención primaria en un área 

de Asturias y los factores asociados. Metodología: Estudio descriptivo 

transversal. Población de estudio: profesionales de cualquier categoría que 

trabajen en Centros de Salud del Área V (Asturias). Muestra: toda la 

población. Utilizamos el cuestionario validado Font-Roja AP y recogemos 

variables sociodemográficas y laborales. Las variables cuantitativas se 

describen con media y desviación estándar, las cualitativas con distribución 

porcentual de frecuencias. Se buscan posibles relaciones entre satisfacción 

laboral y resto de variables usando Chi-Cuadrado, t-Student y ANOVA. 

Resultados: Tasa de respuesta: 57.22% (329 de 575). 72.3% mujeres. Edad 

media: 50,8 años (DE: 10.09). El 83.9% se auto declaran como satisfechos 
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(IC95%:83.5-91.2). Sólo el 62.6% (IC 95%: 57.4-68.2) están satisfechos 

calculando la Satisfacción Media Global (SMG) derivada de Font-Roja. 

Dimensiones del Font-Roja con mayor satisfacción “relación con los 

compañeros” y “competencia profesional”. Menor satisfacción: “promoción 

profesional” y “tensión relacionada con trabajo”. Todas las categorías otorgan 

baja puntuación al sueldo, siendo los peores administrativos y celadores (p< 

0,001). En el análisis bivariante entre SMG y variables sociodemográficas, 

hay asociación estadísticamente significativa con la docencia, 68.8% 

satisfechos en centros docentes (p 0,039) y con categoría profesional, siendo 

los más satisfechos los MIR/EIR 88,9% y los menos los médicos 46,1% (p: 

0.009). Conclusiones: La mayoría de los profesionales se encuentran 

satisfechos laboralmente. Presentan una mayor satisfacción auto declarada 

que la que se deduce de la medición SMG en Font-Roja. Áreas de mejora: 

sueldo, promoción profesional y tensión en el trabajo. 10 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Zelada R. Realizó una investigación titulado “Nivel de Satisfacción laboral del 

personal  asistencial  del centro  de salud Conde de  la Vega Baja. Lima  

(2014) con el objetivo de Determinar  el nivel de satisfacción laboral del 

personal asistencial del centro de salud de conde de la vega 2014. 

Metodología el  presente estudio fue de nivel aplicativo porque busca 

soluciones a las necesidades y mejorar la práctica del personal de salud; tipo 

cuantitativo ,las mediciones serán siguiendo valores numéricos en cuanto a 

las variables que se encuentran en el presente estudio ;método descriptivo 

ya que nos permite conocer y describir la información que se obtenga de 

acuerdo a la realidad de diseño no experimental ya que nos permite estudiar 

la variable de estudio tal y como se presenta en la realidad en un tiempo y 

espacio determinado. Con una muestra poblacional de 28 enfermeras. Se  

ap l icó   un  cuestionario  con esca la t ipo   Likert  modificada  validado  

por  el Minsa. Resultados: 68% tienen satisfacción baja y 32% alto. los 

trabajadores estuvieron altamente satisfechos con las condiciones físicas y 

materiales (61%); beneficios laborales y/o remunerativos (50%); políticas 

administrativas (61%) y relaciones interpersonales (54%) sin embargo fue 
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bajo en la realización personal (64%), relaciones con la autoridad (61%); 

desempeño de tareas (57%). Concluyendo que los trabajadores 

asistenciales tienen baja satisfacción laboral.11 

Gonzales MC. Realizo un trabajo de investigación titulado: “Satisfacción del 

profesional de enfermería del servicio de emergencia del Hospital José 

Casimiro Ulloa” Lima (2015). Objetivo fue: Determinar el nivel de Satisfacción 

Laboral del profesional de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital 

José Casimiro Ulloa. Metodología, El presente estudio fue de nivel aplicativo 

porque busca soluciones a las necesidades y mejorar la práctica del personal 

de salud; tipo cuantitativo, pues las mediciones serán siguiendo valores 

numéricos en cuanto a las variables que se encuentran en el presente 

estudio; método descriptivo, ya que nos permite conocer y describir la 

información que se obtenga de acuerdo a la realidad; de corte transversal, ya 

que nos permite estudiar la variable de estudio tal y como se presenta en la 

realidad en un tiempo y espacio determinado. Conclusiones, Las/os 

profesionales de Enfermería (60%); tienen una satisfacción laboral medio, 

siendo las dimensiones que alcanzaron mayor valor porcentual: personalidad 

y puesto de trabajo con satisfacción del trabajo en si Las/os profesionales de 

Enfermería (50%); tienen una satisfacción laboral baja , para la dimensión, 

sistema de recompensas justas; seguido de la dimensión, colegas que 

brinden su apoyo con la supervisión; con respecto a la dimensión condiciones 

favorables de trabajo, un porcentaje de 23.33%de colegas considera una 

satisfacción laboral alta con respecto a esta dimensión. 12 

Anaya, J; llevó a cabo la investigación titulada:” nivel laboral del personal de 

enfermería en el Centro Quirúrgico del de satisfacción hospital Félix 

Torreadla”, Es salud, Ica 2016. El objetivo fue determinar el nivel de 

satisfacción laboral del Personal de enfermería en el Centro Quirúrgico del 

hospital Félix Torrealva, Es salud, Ica. El estudio fue aplicativo con enfoque 

cuantitativo de corte transversal. Llegó a la conclusión que la mayoría del 

personal de enfermería del Centro Quirúrgico se encuentra satisfecho y 

medianamente satisfecho sobre su horario de trabajo, tendiente a 

insatisfecho. En cuanto a sus recursos dotados para el desarrollo se 
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evidencia que la mitad se encuentra insatisfecha y sólo un mínimo se 

encuentra satisfecho. en relación a la protección de la salud se observa que 

la mitad del personal se encuentra medianamente satisfecho y sólo un 

mínimo alarmante se encuentra satisfecho , en cuanto a la participación de 

la organización la mitad se encuentra medianamente satisfecho y también 

un mínimo satisfecho y en relación a su capacitación la mayoría del personal 

de enfermería se encuentra satisfecho con estas cifras indican que no hay 

capacitación para el personal ya que se necesita estar actualizado para 

brindar buena atención a los pacientes.13 

Morales EM. Realizo un trabajo de investigación titulado: Nivel de 

satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio de centro 

quirúrgico Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. EsSalud- 2016. 

Lima cuyo objetivo fue Determinar el nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional  Alberto Sabogal 

Sologuren.Metodología, El presente estudio fue de nivel aplicativo,tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal., con una muestra 

poblacional de 67 profesionales, mediante encuesta se aplicó un 

cuestionario con escala tipo Likert , Resultados: del 100% (67), el nivel de 

satisfacción laboral del profesional de enfermería es medio (77.6%), entre 

las dimensiones sobresalientes se encuentran las de condiciones físicas y 

materiales y la de desarrollo personal, Conclusiónes: el nivel de satisfacción 

laboral del profesional de enfermería en el servicio de centro quirúrgico, es 

medianamente satisfecho, y solo un pequeño porcentaje se encuentran 

satisfechos, indicando un trabajo sin estímulo que se solo se realiza por 

cumplir rutinas.14 

Sánchez MJ. Realizó un trabajo de investigación titulado: “Satisfacción 

laboral en enfermeras de centro quirúrgico del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas -2017”. Lima. Cuyo objetivo fue: Determinar el 

nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de Centro Quirúrgico del 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2017. Material y método: 

Estudio no experimental-descriptivo, aplicativo, cuantitativo, transversal. En 

40 enfermeras(os), mediante encuesta se aplicó un cuestionario con escala 
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tipo Likert. Resultados: Resultados: la mayoría de enfermeras(os) (80%) 

tienen un nivel de satisfacción laboral medio con tendencia a baja (20%) en 

forma global y s e repite tanto en condiciones intrínsecas medio (65%): como 

extrínsecas medio (67%). En condiciones intrínsecas destaca como nivel de 

satisfacción medio: realización personal (77%), gusto por el ambiente de 

trabajo (74%) reconocimiento de méritos (58%), desarrollo profesional 

(56%), en nivel de satisfacción bajo destaca desarrollo profesional (44%) y 

reconocimiento de méritos (41%). En las condiciones extrínsecas, destaca 

con nivel de satisfacción mediano, supervisión (77%), condiciones de trabajo 

(51%), seguridad en el trabajo (68%); como nivel de satisfacción bajo el 

Salario percibido, (89%), políticas administrativas (58%) y condiciones de 

trabajo (44%). Conclusiones: El nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras de centro quirúrgico del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas es medio con tendencia a bajo nivel. Lo cual desestima la 

hipótesis general planteada en el estudio. En cuanto a condiciones 

intrínsecas y condiciones extrínsecas, el nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras de centro quirúrgico del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas es medio con tendencia a bajo nivel para ambos. Desestimando 

las hipótesis específicas planteadas. 15 
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2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 SATISFACCIÒN LABORAL 

En la actualidad el fenómeno de la satisfacción laboral adquiere una vital 

importancia para el desarrollo de la humanidad. Resulta evidente que es 

necesario combinar las nuevas tecnologías con el factor humano para lograr 

la eficacia, eficiencia y efectividad en las organizaciones del siglo XXI.16 

Existen diversas conceptualizaciones sobre la satisfacción laboral. En el 

marco de la psicosociología, la satisfacción laboral se ha definido de muchas 

maneras que coinciden en la idea de concebirla como una respuesta afectiva 

del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo. En consecuencia, esta 

respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del trabajo y las 

características de cada persona.17 

Keith y Newstrom definen a la satisfacción laboral como un "conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 

empleados consideran su trabajo”. Una persona con gran satisfacción laboral 

se le considera más productiva y con actitudes positivas, mientras las 

personas que se sienten insatisfechas presentan actitudes negativas y poco 

productivas. 18 

Según Peiró es "la actitud general resultante de muchas actitudes específicas 

relacionadas con diversos aspectos del trabajo" también fue definida como 

"un estado emocional positivo o placentero, resultante de la percepción o de 

las experiencias laborales del sujeto, es la respuesta afectiva de una persona 

a su propio trabajo" según Locke referenciado en un estudio de Parra s, 

Paravic. 19 

Robbins la considera como la "actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo", dicha actitud 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.17 
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A lo largo del tiempo se han llevado estudios sobre la satisfacción laboral que 

se han relacionado con diversos factores. Para referencia a happock quien 

realice  20 un estudio de satisfacción laboral donde sus resultados 

encontrados fueron la existencia de otros factores condicionantes que 

podrían tener gran influencia sobre la satisfacción laboral como son la 

monotonía, las condiciones de trabajo, la comunicación con los compañeros, 

la adaptación al servicio y la capacitación laboral. 19 

Para autores como Mc. Clelland y Aldefer la satisfacción en el trabajo es un 

motive en sí mismo el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograrla. Para otros autores como vroom y adams 

es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha 20 

2.2.2 Importancia de la satisfacción profesional 

Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción profesional 

existente son porque los profesionales 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 

renunciar más. Se ha demostrados que los profesionales 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 al empleo. los estudios demuestran que la 

satisfacción profesional constituye un buen predictor de longevidad, la 

adhesión a la empresa mejora la vida no solo dentro del lugar de trabajo, sino 

que también influye en el entorno familiar y social.21 estos aspectos son 

especialmente relevantes en el personal del área de la salud ya que “son 

personas que atienden personas” y en especial las enfermeras (os) son 

responsables de facilitar estilos de vida saludables 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.21 
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2.2.3 Teoría de la satisfacción laboral 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg la 

“teoría de los dos factores”, que ha estimulado gran expectativa, por ello 

muchos autores han intentado comprobar, como rebatir su validez.22 

desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala» («incidentes 

críticos»). posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las 

historias, reveló que los incidentes donde la causa del estado psicológico del 

protagonista era la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, 

la responsabilidad y el reconocimiento, habían sido recordados 

principalmente como fuentes de experiencias positivas; mientras que 

aquellos donde el rol causal eran factores como el pago, la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y políticas de la 

empresa, eran recordadas principalmente como fuentes de experiencias 

negativas en consecuencia, se propone la existencia de dos clases de 

factores: 

2.2.3.1Grupo de factores intrínsecos o motivacionales 

Son de valor intrínseco o interno, están relacionados con el contenido del 

cargo y la naturaleza de las tareas que el hombre ejecuta, están bajo el 

control del individuo. Estos factores involucran los sentimientos de 

crecimiento individual, de reconocimiento profesional y de autorrealización 

pero dependen del trabajo realizado por la persona. 21 se refieren al contenido 

del puesto, a las tareas y las obligaciones relacionadas con éste; producen 

un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy 

superior a los niveles normales. El término motivación comprende 

sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, 

que se manifiestan por medio de la realización de tareas y actividades que 

ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios, provocan 
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la ausencia de satisfacción. Por eso se les denominan factores de 

satisfacción. Constituyen el contenido del puesto en sí y comprenden 23 

 Delegación de responsabilidad.  

 Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Utilización plena de las habilidades personales. 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos. 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña) 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontalmente o 

verticalmente). 

 Reconocimiento. 

 avance en la Carrera 

2.2.3.2 Grupo de factores extrínsecos o higiénicos 

Condiciones que rodean a la persona en su trabajo, comprende las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios 

sociales, las políticas de la empresa, el tipo de dirección o el tipo de 

supervisión que las personas reciben de sus superiores, el clima de 

relaciones entre la empresa y las personas que en ella trabajan, los 

reglamentos internos, las oportunidades existentes, las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, las políticas y directrices de la empresa, el estatus, el 

prestigio, la seguridad personal, etc. 23  

Corresponden a la motivación ambiental y constituyen los factores que 

tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a los empleados. 

Sin embargo, los factores higiénicos tienen una limitada capacidad para influir 

de manera poderosa en la conducta de los empleados. La expresión higiene 

refleja precisamente su carácter preventivo y profiláctico e indica que están 

destinados únicamente a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o 

amenazas potenciales al equilibrio. Si estos factores higiénicos son óptimos 
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únicamente evitan la insatisfacción, ya que su influencia sobre la conducta no 

logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Pero, si son 

precarios, provocan insatisfacción, por lo que se les llama factores de 

insatisfacción comprenden 23  

 Condiciones de trabajo y bienestar. 

 Políticas de la organización y administración. 

 relaciones con el supervisor.  

 Competencia técnica del supervisor. 

 Salario y remuneración. 

 Seguridad en el puesto.  

 relaciones con los colegas. 

 Estatus. 

2.2.4 Dimensiones de satisfacción laboral 

Chiang propone seis dimensiones que intervienen en la satisfacción laboral.24  

2.2.4.1 Trabajo en general 

Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

sus habilidades, que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación de cómo se están desempeñando, de tal manera que un 

reto moderado causa placer y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento 

del puesto a través de la expansión vertical del mismo puede elevar la 

satisfacción en el trabajo y el desafío debe ser moderado, ya que un reto 

demasiado grande crea frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, 

reduciendo su satisfacción.24 

2.2.4.2 Ambiente físico de Trabajo 

El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones ambientales 

(ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas de 

trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) y por las 
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condiciones sociales  (organización informal, estatus).dentro de las 

condiciones ambientales, la más importante es la iluminación del sitio de 

trabajo, es decir, de la cantidad de luz en el punto donde se desarrolla la 

actividad dependerá de la tarea visual que el empleado deba ejecutar. Esto 

es de suma importancia porque una mala iluminación puede afectar la vista 

así como los nervios.  

Otro factor muy importante es el ruido, en este aspecto lo principal es 

determinar cómo el ruido afecta la salud del empleado y su audición la cual 

se pierde cuanto mayor es el tiempo de exposición a éste. El efecto 

desagradable de los ruidos depende de la intensidad y frecuencia del sonido 

y la variación de los ritmos. El medio ambiente humano y físico en el que 

desarrolla el trabajo cotidiano es de importancia para la satisfacción laboral, 

este se encuentra relacionado con la interacción con la empresa, con las 

máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada trabajador. 

Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en 

las que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de los 

espacios, la ubicación de las personas y los utensilios. Estos factores facilitan 

el bienestar de las personas que pasan largas horas en el trabajo y repercute 

en la calidad de sus labores.24 

2.2.4.3 Forma en que se realiza el trabajo 

Existen dos tipos de recompensas relacionadas con la con la forma en que 

realizas tu trabajo, las extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas 

extrínsecas son las que otorga la organización, según el desempeño y el 

esfuerzo de los empleados, por ejemplo, sistema de salarios y políticas de 

ascenso que se tiene en la organización, los elogios y los reconocimientos 

por parte del supervisor. Las intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente, sentimientos de competencia, el orgullo y la habilidad manual 

por un trabajo bien hecho.  

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción 
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de justicia influyen la comparación social (comparaciones que hace un 

empleado con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de 

otros empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o 

inequidad de una situación), las demandas del trabajo en sí y las habilidades 

del individuo y los estándares de salario de la comunidad.24 

2.2.4.4 Oportunidades de desarrollo personal 

Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas 

para su autorrealización. El entorno laboral puede actuar sobre el rendimiento 

de muchas maneras, para empezar a ejercer una influencia positiva o 

negativa sobre la motivación de los empleados, produciendo un incremento 

o disminución en sus esfuerzos. De modo similar el entorno no puede 

estructurarse de tal manera que propicie el rendimiento al facilitar a las 

personas la realización de su trabajo o bien contener restricciones que 

interfieran con el desempeño. Mejorar a través de actividades encaminadas 

a incrementar y desarrollar la calidad de los conocimientos, habilidades y 

actitudes del capital humano a través de la capacitación permanente con la 

finalidad de elevar el desempeño profesional del personal de salud, la 

capacitación es considerada como un factor de competitividad en el mercado 

actual, proporciona a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades 

necesarias para desempeñar su trabajo.es fundamental para la 

administración de recursos humanos que busca modificar, mejorar y ampliar 

los conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano, con la finalidad 

de elevar su desempeño profesional. 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. El personal debe ser competente en su quehacer personal y con el 

trabajo. Las responsabilidades que debe 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 
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para aplicarlos en el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica 

cotidiana y en las instituciones que presentan dilemas éticos, 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 íntegra la identidad personal con la identidad 

profesional, mantener la cultura del dialogo.24 

2.2.4.5 Relación subordinado-superior 

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

directo y respecto a sus actividades cotidianas. 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 supervisión consiste en dar a 

los subordinados la instrucción, orientación y disciplina día a día, se considera 

que el éxito laboral está condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo 

al jefe. 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 afectara la satisfacción del subordinado en el empleo. El 

líder juega un papel muy importante en el ámbito de las organizaciones 

porque dependiendo del liderazgo efectivo que se obtenga, será el grado que 

la organización alcance sus objetivos.24 

2.2.4.6 Beneficios laborales y/o remunerativos: 

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular 

o adicional como pago por la labor que se realiza.24 la compensación 

(sueldos, 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 

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 
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y por medio de ellos se pueden adquirir otros valores 25.autores como Bassett, 

expresan que no existe suficiente evidencia de que la remuneración sola 

aumente o disminuya la satisfacción laboral dado a que pueden existir 

individuos con buena paga y aun así están insatisfechos 26.por el contrario 

investigadores como Arnols y Boshoff señalan que los individuos desean ser 

reconocidos y tener buena paga y que reconocen esta remuneración como 

un factor Organizacional que influye en la satisfacción laboral.27 para Vroom 

el dinero adquiere valor como resultado de su capacidad instrumental para 

obtener otros resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona 

en la medida que este 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 pueden afectar la productividad y producir el deterioro 

de la calidad del entorno laboral.28 

Satisfacción laboral en el ámbito de salud pública para los fines de esta 

investigación la satisfacción laboral se define a partir de la existencia de 

factores motivantes como un trabajo interesante y que sea un auténtico reto, 

la utilización de sus capacidades, la oportunidad de hacer algo significativo, 

reconocimiento de los logros y responsabilidad por su propio trabajo. En 

relación con el concepto de insatisfacción, ocurre cuando algunos de los 

siguientes factores no se encuentran presentes en el trabajo: buena paga, 

días de descanso, vacaciones, seguros pagados y pensiones, buenas 

condiciones laborales y gente con la que congenie para trabajar.  

Como aspectos que se han mencionado que inciden en la satisfacción laboral 

están los motivantes o incentivos. Independientemente de un incentivo 

económico, cuando un trabajo se convierte en “causa”, no sólo proporciona 

un sentimiento de logro, sino también un reto continuo para seguir 

progresando. Además las variables compensadoras que son aquellas labores 
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que permiten poner en práctica las dotes creadoras de la persona, como el 

caso de la profesión de enfermería; ya que para poder manifestar el cuidado 

ella hace uso de herramientas intrínsecas como el conocimiento empírico, 

ético, personal y estético. Además de las retribuciones no monetarias 

asociadas con el puesto, existen otras derivadas de la pertenencia a la 

empresa.24 pueden proporcionarlas, por ejemplo, las políticas de ésta, como 

ocurre cuando la propia organización interna posibilita unas comunicaciones 

rápidas y precisas, una resolución inmediata de los posibles conflictos, una 

buena supervisión, cierta participación en las decisiones y un flujo eficiente 

de trabajo. O bien la existencia de condiciones de trabajo agradables e 

higiénicas, o la selección de compañeros capaces para que encajen en el 

trabajo que se les han asignado. Una de las recompensas no monetarias más 

fuertes que la empresa puede proporcionar es una buena supervisión. Su 

calidad influye poderosamente sobre las relaciones laborales; lo mismo que 

el ascenso, ya que además del incentivo económico supone un 

reconocimiento público de la competencia del individuo, que acrecienta su 

prestigio y posición. Para Cofer, una retribución no monetaria de que dispone 

la empresa es el pago de privilegio, o libertad otorgada a los subordinados 

para intercambiar puntos de vista con sus superiores, que pueden o no 

proporcionar oportunidades para tal interacción. Los empleados lo valoran 

mucho, pues la regla es que el subordinado desee hablar con su jefe y que 

éste valore sus opiniones sobre los problemas relativos al trabajo.29  

Pero hablando de la seguridad que proporciona el tener un empleo, ésta es 

diferente en cada uno de los individuos, así mismo, ésta puede servir como  

un importante incentivo que induce a muchas personas a permanecer en una 

empresa ya lograr su nivel de satisfacción laboral. Por último, para la mayoría 

de los empleados, las principales retribuciones no monetarias son las 

derivadas de las relaciones sociales implicadas en el trabajo. Este grupo de 

incentivos es más amplio, se refiere a las relaciones en grupo, al poder 

participar en las decisiones que afectan el trabajo, el trato amistoso, intereses 

comunes etcétera, los programas deportivos y los planes para los ratos libres 

son contribuciones benéficas a una identificación viva de los empleados con 
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la empresa. Estos logran en un momento determinado que a nivel grupo se 

eleve la producción, se mejoren servicios y se logre armonía en cada una de 

las actividades a realizar. para comprender la motivación y su relación con la 

satisfacción laboral del personal de enfermería, es necesario considerar en 

primer lugar al profesional como un subsistema complejo, dirigir los esfuerzos 

hacia el elemento humano dentro de la organización, generar la oportunidad 

de conocer los diferentes factores que lo motivan, siempre apuntando a lograr 

que la motivación aplicada adecuadamente, rinda frutos, para el caso que 

nos ocupa: la elevación de la calidad y la satisfacción del personal. 24 

2.2.6 Técnicas de medida de la satisfacción laboral: 

Para determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción laboral de los 

trabajadores de una organización en cada situación concreta se necesitan 

técnicas válidas y fiables que permitan realizar la medición. sólo así podrán 

adoptarse medidas pertinentes y eficaces para cada situación dentro de 

cualquier organización 24.el análisis global de la satisfacción es un indicador 

de poca utilidad para la puesta en marcha de medidas correctoras y 

seguimiento de dichas medidas. En cambio, los indicadores basados en cada 

una de las dimensiones que la conforman son más sensibles a los problemas 

suscitados en una organización o a los cambios introducidos para conseguir 

mejoras. por tal motivo, resultan de utilidad los cuestionarios que sí puedan 

analizar dimensiones En este sentido, existen varios cuestionarios los cuales 

permiten obtener tanto una medición global como de sus dimensiones 

específicas, y con ello obtener información sobre grupos particulares de 

empleados, por ello existen cuestionarios para muestras ocupacionales 

generales como específicas los cuestionarios de satisfacción laboral de 

generalidad ocupacional sirven para analizar varios referentes específicos del 

trabajo aplicables a todo tipo de ocupación, ofreciendo medida global y 

multidimensional, con una variedad en el número de dimensiones que va de 

4 a 8, y cuyo uso dependerá de los aspectos que se desean investigar en la 

organización. Los cuestionarios de satisfacción laboral para muestras 

ocupacionales específicas han sido elaborados para grupos particulares, y 

contienen ítems referidos a aspectos específicos de los roles y ambientes de 
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los grupos implicados, como por ejemplo el desarrollado para la satisfacción 

de los profesionales de la salud en atención primaria 24 

2.3 Marco conceptual 

Ambiente físico del trabajo: Está determinado por las condiciones 

ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo 

(jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) y por 

las condiciones sociales (organización informal, estatus). 24 

Beneficios sociales y remunerativos: Se define como la disposición al 

trabajo en función de aspectos remunerativos o incentivos económicos como 

producto del esfuerzo en la tarea asignada. 24 

Forma en que se realiza el trabajo: Conjunto de actividades que son 

realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o 

producir de bienes y servicios. 24 

Oportunidades de desarrollo personal: Definir el desarrollo personal como 

un proceso mediante el cual las personas intentamos llegar a acrecentar 

todas nuestras potencialidades o fortalezas y alcanzar nuestros objetivos, 

deseos, inquietudes, anhelos, etc., movidos por un interés de superación.24 

Profesional de Enfermería: Es aquel que presta un servicio a la sociedad 

en coordinación con los otros profesionistas del área de la salud, a través de 

la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como de la 

rehabilitación de las personas que las padecen, basándose en la 

identificación y tratamiento de las respuestas humanas reales o potenciales 

que los sujetos sanos o enfermos presentan, con el propósito de conservar y 

fomentar la salud. 24 

Relaciones subordinado-supervisor: Interacciones que describen el trato, 

contacto y comunicación que se establece entre las personas en diferentes 

momentos. 24 

Satisfacción Laboral: Conjunto de sentimientos del individuo hacia el trabajo 

mismo y hacia los aspectos del medio ambiente laboral, a través de los cuales 

el empleado percibe su trabajo. 24 
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Trabajo en general: El término engloba cualquier aspecto circunstancial en 

el que se produce la actividad laboral, desde factores del entorno físico en el 

que se realiza hasta circunstancias temporales en que se da. Son 

condiciones de trabajo todos aquellos elementos que se sitúan en torno al 

trabajo, el conjunto de factores que lo envuelven. Bajo este enfoque, la 

cantidad de aspectos que pueden ser considerados condiciones del trabajo 

es prácticamente interminable. 24 

2.4 Hipótesis general 

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. prescribe: “Que no todas las investigaciones descriptivas se 

formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más 

variables” .30 

2.5 Variables 

2.5.1 Tipo de variable 

Variable cualitativa o categórica. 

Satisfacción laboral del Profesional de Enfermería 

Dimensiones: 

1. Trabajo en general 

2. Ambiente físico del trabajo 

3. Forma en que se realiza el trabajo 

4. Oportunidades de desarrollo 

5. Relación subordinado-supervisor 

6. Beneficios sociales y remunerativas 

2.5.2 Operacionalización de la variable 

Se realiza la operacionalización de la única variable que se tiene en el 

presente estudio. (Ver anexo B) 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Método de la investigación 

En el presente estudio se hizo uso del método científico como método general 

y el método descriptivo; como método especifico, es definida como un 

conjunto de procedimientos que nos permite señalar las características en 

forma detallada y ordenada del problema de estudio. 31 

3.2 Tipo de investigación:  

El tipo de investigación que se tuvo en cuenta en el presente estudio fue 

básica: que consistió en descubrir nuevos conocimientos mediante la 

exploración, descripción del fenómeno de estudio, es decir mediante la 

recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico científico, 

mediante el aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. Y 

prospectiva porque se desarrolló en el futuro 32 

3.3 Nivel de investigación:  

El nivel de investigación del presente estudio fue descriptivo, porque se 

describió metódica y sistemáticamente las características del problema.32 

3.4 Diseño de investigación 

En el presente estudio de investigación se usó el diseño no experimental de 

tipo descriptivo simple de corte transversal. Porque; no se realizó 

manipulación deliberada de las variables, es decir se observó y midió la 

variable tal como se presentó en la realidad. Transversal porque se 

recolectaran los datos en un solo momento. Descriptivo simple; porque este 

tipo de diseño permitió  señalar la manera como se recogerán los datos de la 

muestra de estudio en un momento determinado siendo el siguiente 

esquema: 32 

M    O 

Donde: 

M= profesionales de enfermería 



36 

O=variable satisfacción laboral 

3.5 Población de estudio  

La población; del presente estudio conformado por 15 profesionales de 

enfermería del distrito de Sapallanga. La población, es el conjunto de 

elementos que tienen características comunes y que integra el objeto de 

estudio, susceptibles de observación o medición. 33 

3.5.1. Criterios de inclusión 

Profesionales de enfermería que laboran en los establecimientos del ámbito 

del distrito de Sapallanga, sean estas nombradas, contratadas o SERUMS. 

Se tuvo en cuenta que las profesionales de enfermería den su consentimiento 

para la aplicación del instrumento. 

3.5.2. Criterios de exclusión 

Profesional de enfermería que se encuentra destacada o este laborando en 

los establecimientos de salud del ámbito de Sapallanga que estén cubriendo 

licencias. 

Profesionales de enfermería que no firmaron el consentimiento informado 

para la recolección de datos. 

3.6 Muestra  

El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional. Porque se trabajó 

con la población total de enfermeras del ámbito del distrito de Sapallanga. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio fue la técnica 

de la encuesta: que consiste en recopilar datos, como conocimientos, ideas y 

opiniones de grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar 

rasgos de las personas, proponer o establecer relaciones entre las 

características de los sujetos, lugares y situaciones o hechos. 33  
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El instrumento para la recolección de datos de la investigación que se utilizo 

fue el cuestionario: que consiste en un conjunto de preguntas escritas con el 

cual se obtiene información por escrito de las opiniones de los sujetos de la 

muestra de estudio, como respuesta a las preguntas planteadas en un 

formulario impreso.33 

3.7.1 Cuestionario de satisfacción laboral de Chiang. 24 

Este cuestionario ha sido sometido a la escala de satisfacción completa y les 

mostró un coeficiente Alpha de Cronbach alto de 0,925. Siendo excelente 

confiabilidad. Por lo que se utilizó este instrumento para medir la satisfacción 

laboral de los profesionales de enfermería en los establecimientos de salud 

del distrito de Sapallanga, con un total de 33 ítems. El cuestionario describe 

la satisfacción laboral en seis dimensiones:  

Satisfacción por el trabajo en general,   09 ítems  

Satisfacción con el ambiente físico del trabajo,  06 ítems  

Satisfacción con la forma en que realiza su trabajo, 06 ítems  

Satisfacción con las oportunidades de desarrollo,   06 ítems  

Satisfacción con la relación subordinado - supervisor,  03 ítems  

Satisfacción con la remuneración,     03 ítems  

Baremo General:  

Insatisfecho: 0-65 puntos  

Satisfecho: 66-132 puntos  

3.8 Técnicas de procesamiento de la investigación  

Para recolectar la información, se realizó los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe de los establecimientos 

de salud del distrito de Sapallanga. 
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Se puso en conocimiento sobre los objetivos de la investigación y el recojo de 

datos. 

El proceso de recolección de datos se realizó en los establecimientos de salud 

del ámbito del distrito de Sapallanga. 

El instrumento que se aplico fue en forma individual y con el consentimiento 

informado.  

Se realizó la codificación y se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso 

del SPSS versión 23. 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos 

previamente diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la triangulación por 

cada objetivo. 

Se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente 

estudio y las recomendaciones en base a las conclusiones.  
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presente los resultados encontrados en el presente 

estudio, después de la aplicación del cuestionario de recolección de datos 

sobre la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga en el año 2018. Para lo cual se hizo las coordinaciones con la 

jefatura del centro de salud de Sapallanga, así mismo con los Jefes de los 

puestos de salud del distrito de Sapallanga, que hace un total de 06 

establecimientos de salud visitados. 

 

El cuestionario de recolección de datos se administró a las fuentes primarias 

del presente estudio es decir a las profesionales de enfermería que laboran 

en los 06 establecimientos de salud, que hizo un total de 15 profesionales de 

enfermería. Además el cuestionario consta de 33 preguntas, están 

distribuidas en las 6 dimensiones planteadas en la matriz de 

operacionalización de las variables y los objetivos del presente estudio. 

 

Una vez concluida con la administración de los instrumentos de recolección 

de datos se procedió a la elaboración de la matriz de datos equivalente a 15 

cuestionarios de 15 profesionales de la salud, seleccionados según los 

criterios de inclusión formulados en el presente estudio y se procesó la 

información con apoyo del SPSS, por dimensiones. 

 

Seguidamente, se presenta los resultados obtenidos por cada dimensión de 

la variable de estudio, es decir para la formulación de los resultados se tuvo 

en cuenta los objetivos planteados en el presente estudio, y se sigue la 

siguiente secuencia; primero se describe los resultados concerniente a los 

objetivos específicos que en este caso se tiene seis y seguida del resultado 

concerniente al objetivo general. 
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Tabla 1 

Satisfacción laboral según dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  10 67.0% 

Insatisfecho 5 33.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 1 

Satisfacción laboral según dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

En tabla 1 y Grafico 1: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 10(67%) refieren estar satisfechas y 5(33%) 

refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 67% (10) 

refieren que están satisfechas con el trabajo en general. 
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Tabla 2 

Satisfacción laboral según dimensión: ambiente físico del trabajo del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018. 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  12 80.0% 

Insatisfecho 3 20.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 2 

Satisfacción laboral según dimensión: ambiente físico del trabajo del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 

En tabla 2 y Grafico 2: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 12(80%) refieren estar satisfechas y 3(20%) 

refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 80% (12) 

refieren que están satisfechas con el ambiente físico del trabajo. 
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Tabla 3 

Satisfacción laboral según dimensión: forma en que se realiza el trabajo 

del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018. 

 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  8 53.0% 

Insatisfecho 7 47.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 3 

Satisfacción laboral según dimensión: forma en que se realiza el trabajo 

del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3 

En tabla 3 y Grafico 3: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 8(53%) refieren estar satisfechas y 7(47%) refieren 

que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 53% (8) refieren que 

están satisfechas con la forma que realiza el trabajo. 
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Tabla 4 

Satisfacción laboral según dimensión: oportunidades de desarrollo del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  8 53.0% 

Insatisfecho 7 47.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 4 

Satisfacción laboral según dimensión: oportunidades de desarrollo del 

profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - Huancayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

En tabla 4 y Grafico 4: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 8(53%) refieren estar satisfechas y 7(47%) refieren 

que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 53% (8) refieren que 

están satisfechas con las oportunidades de desarrollo profesional.  
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Tabla 5 

Satisfacción laboral según dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  7 47.0% 

Insatisfecho 8 53.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 5 

Satisfacción laboral según dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

En tabla 5 y Grafico 5: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 7(47%) refieren estar satisfechas y 8(53%) refieren 

que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 53% (8) refieren que 

están insatisfechas con la relación subordinado supervisor. 
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Tabla 6 

Satisfacción laboral según dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga- Huancayo 2018. 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  2 13.0% 

Insatisfecho 13 87.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 6 

 Satisfacción laboral según dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga- Huancayo 2018. 

 

Fuente: Tabla 6 

En tabla 6 y Grafico 6: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 2(13%) refieren estar satisfechas y 13(87%) 

refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 87% (13) 

refieren que están insatisfechas con los beneficios sociales y 

remuneraciones. 

  

13%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SATISFECHO INSATISFECHO

Título del gráfico



46 

Tabla 7 

Satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga - Huancayo 2018 

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Válido Satisfecho  8 53.0% 

Insatisfecho 7 47.0% 

Total 15 100,0 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 

Grafico 7 

Satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga - Huancayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

En tabla 7 y Grafico 7: Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 8(53%) refieren estar satisfechas y 7(47%) refieren 

que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 53% (8) del 

profesional de enfermería que está satisfecho.  
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5. DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se realizó la discusión haciendo uso de la técnica de 

la triangulación teniendo en cuenta, los resultados encontrados en el 

presente estudio, contrastándolo con otros estudios realizados por otros 

investigadores y haciendo uso de la teoría que nos sirve de fundamento de 

los resultados encontrados, la discusión se realizara en el mismo orden que 

se han presentado los resultados es decir se describirá la discusión de los 

objetivos específicos y finalmente el resultado del objetivo general. 

De los resultados encontrados en la dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería. Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 10(67%) refieren estar satisfechas y 5(33%) 

refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 67% (10) 

refieren que están satisfechas. 

Estos Resultados son similares a la investigación realizada por Rodríguez A, 

Gómez P, De Dios R. titulado: “Estudio de la satisfacción laboral en los 

equipos de atención primaria en un área sanitaria de Asturias” Brasil (2017) 

donde concluyen que la mayoría de los profesionales se encuentran 

satisfechos laboralmente en áreas de mejora: sueldo, promoción profesional 

y tensión en el trabajo. 10 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A, respaldan estos resultados 

sobre la dimensión trabajo en general que considera como que los empleados 

tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades, 

que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se 

están desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer y 

satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a través de la 

expansión vertical del mismo puede elevar la satisfacción en el trabajo y el 

desafío debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande crea 

frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, reduciendo su 

satisfacción.24 

De los resultados encontrados en la dimensión: ambiente físico del trabajo 

del profesional de enfermería. Se observa del total de 15(100%) 
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profesionales de enfermería encuestadas, 12(80%) refieren estar satisfechas 

y 3(20%) refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 

80% (12) refieren que están satisfechas. 

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Zelaya R, 

titulado ““Nivel de Satisfacción laboral del personal  asistencial  del centro  de 

salud Conde de  la Vega Baja. Lima  (2014) .que concluye que un 61% mostró 

satisfacción con la dimensión ambiente físico. 12 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A, respaldan  estos resultados 

sobre la dimensión Ambiente físico del trabajo, porque se conceptualiza de la 

siguiente manera; que el ambiente de trabajo está determinado por las 

condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de 

tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) 

y por las condiciones sociales  (organización informal, estatus).dentro de las 

condiciones ambientales, la más importante es la iluminación del sitio de 

trabajo, es decir, de la cantidad de luz en el punto donde se desarrolla la 

actividad dependerá de la tarea visual que el empleado deba ejecutar. Esto 

es de suma importancia porque una mala iluminación puede afectar la vista 

así como los nervios.  Otro factor muy importante es el ruido, en este aspecto 

lo principal es determinar cómo el ruido afecta la salud del empleado y su 

audición la cual se pierde cuanto mayor es el tiempo de exposición a éste. El 

efecto desagradable de los ruidos depende de la intensidad y frecuencia del 

sonido y la variación de los ritmos. El medio ambiente humano y físico en el 

que desarrolla el trabajo cotidiano es de importancia para la satisfacción 

laboral, este se encuentra relacionado con la interacción con la empresa, con 

las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada trabajador. Las 

condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las 

que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la distribución de los 

espacios, la ubicación de las personas y los utensilios. Estos factores facilitan 

el bienestar de las personas que pasan largas horas en el trabajo y repercute 

en la calidad de sus labores.24 
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De los resultados encontrados en la dimensión: forma en que se realiza el 

trabajo del profesional de enfermería. Se observa del total de 15(100%) 

profesionales de enfermería encuestadas, 8(53%) refieren estar satisfechas 

y 7(47%) refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 

53% (8) refieren que están. 

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Sánchez MJ. 

Titulado: “Satisfacción laboral en enfermeras de centro quirúrgico del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas -2017”. Que concluyen que con nivel 

de satisfacción mediano están las condiciones de trabajo (51%). 15 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A.respaldan estos resultados 

de la dimensión forma en que se realiza el trabajo porque se conceptualiza 

de la siguiente manera; que existen dos tipos de recompensas relacionadas 

con la con la forma en que realizas tu trabajo, las extrínsecas y las intrínsecas. 

Las recompensas extrínsecas son las que otorga la organización, según el 

desempeño y el esfuerzo de los empleados, por ejemplo, sistema de salarios 

y políticas de ascenso que se tiene en la organización, los elogios y los 

reconocimientos por parte del supervisor. Las intrínsecas son las que el 

empleado experimenta internamente, sentimientos de competencia, el orgullo 

y la habilidad manual por un trabajo bien hecho. Este sistema de 

recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados para 

que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y 

debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de justicia influyen 

la comparación social (comparaciones que hace un empleado con respecto 

a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros empleados y que 

llevan a los empleados a percibir la equidad o inequidad de una situación), 

las demandas del trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares 

de salario de la comunidad.24 

De los resultados encontrados en la dimensión: oportunidades de desarrollo 

profesional de enfermería. Se observa del total de 15(100%) profesionales de 

enfermería encuestadas, 8(53%) refieren estar satisfechas y 7(47%) refieren 
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que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 53% (8) refieren 

estar satisfechas. 

Estos resultados son similares a lo estudiado por Sánchez MJ. Realizo un 

trabajo de investigación titulado: “Satisfacción laboral en enfermeras de 

centro quirúrgico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -2017”. 

Que concluye que en condiciones intrínsecas destaca como nivel de 

satisfacción medio: realización personal u oportunidad profesional (77%).15 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A. respaldan estos resultados 

en la dimensión Oportunidades de desarrollo porque se conceptualiza de la 

siguiente manera; que es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas para su autorrealización. El entorno laboral puede 

actuar sobre el rendimiento de muchas maneras, para empezar a ejercer una 

influencia positiva o negativa sobre la motivación de los empleados, 

produciendo un incremento o disminución en sus esfuerzos. De modo similar 

el entorno no puede estructurarse de tal manera que propicie el rendimiento 

al facilitar a las personas la realización de su trabajo o bien contener 

restricciones que interfieran con el desempeño. Mejorar a través de 

actividades encaminadas a incrementar y desarrollar la calidad de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del capital humano a través de la 

capacitación permanente con la finalidad de elevar el desempeño profesional 

del personal de salud, la capacitación es considerada como un factor de 

competitividad en el mercado actual, proporciona a los empleados, nuevos o 

actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo.es 

fundamental para la administración de recursos humanos que busca 

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

capital humano, con la finalidad de elevar su desempeño profesional.24 

De los resultados encontrados en la dimensión: relación subordinado 

supervisor del profesional de enfermería. Se observa del total de 15(100%) 

profesionales de enfermería encuestadas, 7(47%) refieren estar satisfechas 

y 8(53%) refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor porcentaje del 

53% (8) refieren que están insatisfechas. 
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Estos resultados son similares a la investigación realizada por Gonzales MC. 

Titulado: “Satisfacción del profesional de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital José Casimiro Ulloa” Lima (2015).Concluye que 

tienen una satisfacción laboral baja colegas que brinden su apoyo con la 

supervisión. 14 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A. respaldan estos resultados 

de la dimensión: relación subordinado-supervisor porque se conceptualiza de 

la siguiente manera que: Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador 

de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 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 

supervisión consiste en dar a los subordinados la instrucción, orientación y 

disciplina día a día, se considera que el éxito laboral está condicionado por el 

grado de aceptación y/o rechazo al jefe. 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 afectara la satisfacción 

del subordinado en el empleo. El líder juega un papel muy importante en el 

ámbito de las organizaciones porque dependiendo del liderazgo efectivo que 

se obtenga, será el grado que la organización alcance sus objetivos.24 

De los resultados encontrados en la dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de enfermería. Se observa del total de 

15(100%) profesionales de enfermería encuestadas, 2(13%) refieren estar 

satisfechas y 13(87%) refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor 

porcentaje del 87% (13) refieren que están insatisfechas. 

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Sánchez MJ. 

Titulado: “Satisfacción laboral en enfermeras de centro quirúrgico del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas -2017”. Que concluye como nivel de 

satisfacción bajo el Salario percibido, (89%). 



52 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A. respalda estos resultados 

de la dimensión beneficios sociales y remuneraciones porque se 

conceptualiza de la siguiente manera que: Es el grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor 

que se realiza.35 la compensación (sueldos, 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 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 pueden adquirir otros 

valores 36. 

De los resultados encontrados sobre la satisfacción laboral. Se observa del 

total de 15(100%) profesionales de enfermería encuestadas, 8(53%) refieren 

estar satisfechas y 7(47%) refieren que están insatisfechas. Siendo el mayor 

porcentaje del 53% (8) refieren que están satisfechas con la labor del 

profesional de enfermería.  

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Pérez CI, 

Guillen G, Burgos L, Aguinaga O. titulado: “Satisfacción laboral y factores de 

mejora en profesionales de atención primaria” en España (2013): que 

concluye que la satisfacción laboral es una dimensión de la gestión de calidad 

en atención primaria y su estudio permite identificar problemas u 

oportunidades de mejora con impacto en la calidad de los servicios que se 

ofertan.9 

Según los autores Chiang M, Martin M, Núñez A. que respaldan estos 

resultados sobre la satisfacción laboral es: En la actualidad el fenómeno de 

la satisfacción laboral adquiere una vital importancia para el desarrollo de la 

humanidad. Resulta evidente que es necesario combinar las nuevas 

tecnologías con el factor humano para lograr la eficacia, eficiencia y 

efectividad en las organizaciones del siglo XXI.16  
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Existen diversas conceptualizaciones sobre la satisfacción laboral. En el 

marco de la psicosociología, la satisfacción laboral se ha definido de muchas 

maneras que coinciden en la idea de concebirla como una respuesta afectiva 

del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo. En consecuencia, esta 

respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del trabajo y las 

características de cada persona.17 Keith y Newstrom definen a la satisfacción 

laboral como un "conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo”. Una persona 

con gran satisfacción laboral se le considera más productiva y con actitudes 

positivas, mientras las personas que se sienten insatisfechas presentan 

actitudes negativas y poco productivas. 18 Según Peiró es "la actitud general 

resultante de muchas actitudes específicas relacionadas con diversos 

aspectos del trabajo" también fue definida como "un estado emocional 

positivo o placentero, resultante de la percepción o de las experiencias 

laborales del sujeto, es la respuesta afectiva de una persona a su propio 

trabajo" según Locke referenciado en un estudio de Parra s, Paravic. 19 

Robbins la considera como la "actitud del trabajador frente a su propio 

trabajo", dicha actitud 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.17 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificó que la satisfacción laboral según dimensión: trabajo en 

general del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018. El mayor porcentaje del 67% (10) de los profesionales 

de enfermería refieren que están satisfechas con el trabajo en general. 

2. Se identificó que satisfacción laboral según dimensión: ambiente físico del 

trabajo del profesional de Enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018. El mayor porcentaje del 80% (12) de los profesionales 

de enfermería refieren que están satisfechas con el ambiente físico del 

trabajo. 

3. Se identificó que la satisfacción laboral según dimensión: forma en que se 

realiza el trabajo del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga- Huancayo 2018. El mayor porcentaje del 53% (8) de los 

profesionales de enfermería, refieren que están satisfechas con la forma 

que realiza el trabajo. 

4. Se identificó que la satisfacción laboral según dimensión: oportunidades 

de desarrollo del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga - 

Huancayo 2018. el mayor porcentaje del 53% (8) refieren que están 

satisfechas en las oportunidades de desarrollo profesional.  

5. Se identificó la satisfacción laboral según dimensión: relación 

subordinado- supervisor del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga - Huancayo 2018. el mayor porcentaje del 53% (8) de los 

profesionales de enfermería refieren que están insatisfechas con la 

relación subordinado supervisor. 

6. Se identificó la satisfacción laboral según dimensión: beneficios sociales 

y remuneraciones del profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga- Huancayo 2018. El mayor porcentaje del 87% (13) de los 

profesionales de enfermería, refieren que están insatisfechas con los 

beneficios sociales y remuneraciones. 

7. Se identificó que la satisfacción laboral del profesional de enfermería en 

el distrito de Sapallanga -  Huancayo 2018. El mayor porcentaje del 53% 

(8) de profesionales de enfermería, refieren que están satisfechas.  
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RECOMENDACIONES 

1. Los profesionales de enfermería continúen laborando de la forma que han 

venido desempeñándose hasta el momento en las diferentes áreas 

designadas. 

2. A las autoridades de la salud que  continúen y sigan manteniendo  un 

ambiente físico adecuado para   continuar con la satisfacción laboral 

favorable para el profesional de enfermería. 

3. Los profesionales de enfermería que continúen laborando de la forma que 

han venido desempeñándose hasta el momento, teniendo en cuenta que 

la enfermería es una profesión de vocación de servicio. 

4. Los profesionales de enfermería que continúen auto capacitándose y 

actualizándose en los temas prioritarias de la salud pública. 

5. Los jefes de los establecimientos de salud del ámbito del distrito de 

Sapallanga, mejoren su relación de coordinación, gestión, con el personal 

a su cargo. 

6. Las autoridades de salud, sobre todo en el profesional de enfermería 

contratado, se revise las remuneraciones que perciben y que están deben 

ajustarse al sueldo mínimo establecido por el Ministerio de Salud. 

7. Las autoridades de la salud consideren dentro de su agenda de gestión 

revisar el presente estudio y se implemente mejoras para continuar con la 

satisfacción laboral favorable para el profesional de enfermería. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Satisfacción laboral del profesional de enfermería en el distrito de Sapallanga 2018 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la satisfacción laboral del profesional 

de enfermería en el distrito de Sapallanga 

Huancayo 2018? 

Objetivo general 

Determinar la satisfacción laboral del 

profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga Huancayo 2018 

Hipótesis 

general 

Por el tipo de 

estudio no se 

considera 

hipótesis de 

investigación, 

según 

Hernández R. 

prescribe: “Que 

no todas las 

investigaciones 

descriptivas se 

formulan 

hipótesis solo en 

Variable 

única 

Satisfacción 

laboral. 

 

Método: 

Científico y 

descriptivo 

Tipo de 

investigación: 

Básica, 

prospectivo 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

Diseño: No 

experimental de 

tipo descriptivo 

simple y de forma 

transversal. 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito de 

Sapallanga - Huancayo 2018? 

2. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: ambiente físico del trabajo del 

profesional de enfermería en el distrito De 

Sapallanga- Huancayo 2018?  

3. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: forma en que se realiza el 

Objetivos específicos 

1. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: trabajo en general del 

profesional de enfermería en el distrito 

de Sapallanga - Huancayo 2018 

2. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: ambiente físico del trabajo 

del profesional de enfermería en el 

distrito de Sapallanga- Huancayo 2018 

3. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: forma en que se realiza el 
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trabajo del profesional de enfermería en el 

distrito de Sapallanga- Huancayo 2018?  

4. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: oportunidades de desarrollo 

del profesional de enfermería en el distrito 

de Sapallanga - Huancayo 2018?  

5. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería 

en el distrito de Sapallanga - Huancayo 

2018?  

6. ¿Cuál es la satisfacción laboral en la 

dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del Profesional de 

enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018? 

trabajo del profesional de enfermería en 

el distrito de Sapallanga- Huancayo 2018 

4. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: oportunidades de desarrollo 

del profesional de enfermería en el 

distrito de Sapallanga - Huancayo 2018 

5. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: relación subordinado- 

supervisor del profesional de enfermería 

en el distrito de Sapallanga - Huancayo 

2018 

6. Identificar la satisfacción laboral en la 

dimensión: beneficios sociales y 

remuneraciones del profesional de 

enfermería en el distrito de Sapallanga- 

Huancayo 2018 

caso de predecir 

datos o valor en 

una o más 

variables” 

Población de 

estudio: 15 

profesionales de 

enfermería, del 

distrito de 

Sapallanga. 

Muestra 

No tiene porque 

se trabajara con 

toda la población 

Tipo de 

muestreo: No 

probabilístico de 

tipo intencional.  
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Anexo B 

Operacionalización de la variable 

Variable Definición 

Conceptual de 

la variable 

Dimensiones Indicadores Respuestas o 

valor final 

Medición de 

la variable 

Escala de 

medición 

Variable 

cualitativa o 

categórica 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

laboral 

Conjunto de 

sentimientos del 

individuo hacia 

el trabajo mismo 

y hacia los 

aspectos del 

medio ambiente 

laboral, a través 

de los cuales el 

empleado 

percibe su 

trabajo. 35 

 

 

 

 

 

 

1. Satisfacción 

Laboral según 

dimensión: 

Trabajo en general  

1. Hay buena relación entre los 

miembros de la unidad. 

2. En su unidad de trabajo circula 

la información y hay espíritu de 

colaboración y ayuda 

3. La jefa de enfermeras le 

estimula para mejorar su 

trabajo 

4. Hay participación en las    

decisiones de su  unidad 

5. Te agradan tus colegas de tu 

grupo de trabajo. 

6. Se presta atención a tus 

sugerencias 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 

 

 

 

 

 

 

Satisfecho 

Insatisfecho  

 

 

 

 

 

Nominal 

ordinal 
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7. Hay reconocimiento por tu 

buen trabajo 

8. Tienes autonomía para 

planificar y elegir tu propio 

método de trabajo 

9. Usted recibe apoyo 

administrativo 

2. Satisfacción 

Laboral según 

dimensión: 

Ambiente Físico 

10. Hay buena iluminación en tu 

lugar de trabajo 

11. Es adecuado la ventilación 

en tu lugar de trabajo. 

12. Estás de acuerdo con las 

condiciones de tu entorno físico y 

el espacio que ud dispone 

13. Es adecuado la temperatura 

de su área de trabajo. 

14. Estás de acuerdo con las 

condiciones de limpieza, higiene y  

salubridad de tu lugar de trabajo 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 

 

 

 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

 

 

Nominal 

ordinal 
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15. Tienes disponibilidad de 

recursos tecnológicos en tu lugar 

de lugar de trabajo 

3. Satisfacción 

Laboral según 

dimensión: Forma 

en que se realiza 

el Trabajo 

16. Tu trabajo te ofrece 

oportunidades de hacer 

las cosas que te gustan 

17. Tu trabajo te produce 

satisfacciones 

18. Tu trabajo te ofrece 

oportunidades de realizar 

las cosas que usted 

destaca 

19. Estás de acuerdo con los 

objetivos, metas y/o tasas 

que debes de alcanzar 

20. Tienes buena relación con 

las autoridades más 

inmediatas 

21. Usted recibe apoyo de tus 

superiores 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 
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4. Satisfacción 

Laboral según 

dimensión: 

Oportunidades de 

Desarrollo 

22. La institución te ofrece 

oportunidades de hacer 

carrera funcionaria 

23. La institución te ofrece 

oportunidades de 

continuar tu 

perfeccionamiento 

24. Hay estabilidad en las 

funciones de tu trabajo 

25. Recibes de tu institución 

un trato de "igualdad" y 

"justicia”. 

26. Tu institución cumple los 

convenios, las 

disposiciones y leyes 

laborales 

27. Cuentas con 

oportunidades de 

promoción 

 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 

 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

Nominal 

ordinal 

5. Satisfacción 

Laboral según 

28. Es buena la supervisión 

que ejercen sobre usted. 
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dimensión: 

Relación 

Subordinado- 

Supervisor 

29. Es adecuada la forma en 

que sus superiores juzgan 

su tarea 

30. Estás de acuerdo con la 

forma en que usted es 

dirigido 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

Nominal 

ordinal 

6. Satisfacción 

Laboral según 

dimensión: 

Beneficios 

Sociales y 

Remuneraciones 

31. Estás de acuerdo con el 

salario que usted recibe. 

32. Las condiciones laborales 

son adecuadas 

33. Estás conforme con la forma 

en que se da la negociación sobre 

aspectos laborales en la 

institución. 

Totalmente en 

desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 

 

Satisfecho 

Insatisfecho 

 

Nominal 

ordinal 
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Anexo C 

CUESTIONARIO 

Tema: “Satisfacción laboral del profesional de enfermería del distrito de 

Sapallanga –Huancayo 2018” 

Objetivo.-El presente cuestionario tiene Como objetivo conocer determinar 

el nivel de satisfacción laboral del Profesional de Enfermería del distrito de 

Sapallanga. Los resultados se utilizaran solo con fines de estudio, no anote 

su nombre o firma, ya que se trata de información de carácter anónimo y de 

estricta confidencialidad. 

Responsables: Pérez Borromeo Gabriela Katherine y Quincho Rivera 

Viviana Liz. 

Datos generales: 

1. Sexo: Masculino ( ) Femenino (   ) 

Edad: ………..Años 

1. Escriba el servicio en el que labora: 

……………………………………..………….. 

2. Condición Laboral: Nombrado ( ) Contratado (    ) 

3. El tiempo que viene laborando en esta institución: 

Años______ 

Instrucciones Generales: Lea detenidamente y luego marque con un aspa 

(X) la respuesta que considere pertinente. 

Totalmente en desacuerdo: 0 

En desacuerdo: 1 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 2 

De acuerdo: 3 

Muy de acuerdo. 4 



70 

Datos específicos: 

Dimensiones/ítems Respuestas 

0 1 2 3 4 

I. Satisfacción por el trabajo en general      

1. Hay una buena relación entre los miembros de la 

unidad 

     

2. En mi unidad de trabajo circula la información y hay 

espíritu de colaboración y ayuda 

     

3. La jefa de enfermeras me estimula para mejorar mi 

trabajo 

     

4. Hay participación en las decisiones de su unidad 

departamento o sección. 

     

5. Te agradan tus colegas de tu grupo de trabajo      

6. Se presta atención a tus sugerencias      

7. Hay reconocimiento por tu bien trabajo      

8. Tienes autonomía para planificar y elegir tu propio 

método de trabajo 

     

9. Usted recibe apoyo administrativo      

II. Satisfacción con el ambiente físico del 

trabajo 

     

10. Hay buena iluminación en tu lugar de trabajo      

11. Es adecuado la ventilación en tu lugar de trabajo      

12. Estás de acuerdo con las condiciones de tu entorno 

físico y el espacio que usted dispone 

     

13. Es adecuado la temperatura de su área de trabajo      

14. Estás de acuerdo con las condiciones de limpieza, 

higiene y salubridad de tu lugar de trabajo 

     

15. Tienes disponibilidad de recursos tecnológicos en tu 

lugar de trabajo 

     

III. Satisfacción con la forma en que realizas tu 

trabajo 
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16. Tu trabajo te ofrece oportunidades de hacer las 

cosas que te gustan 

     

17. Tu trabajo te produce satisfacciones      

18. Tu trabajo te ofrece oportunidades de realizar las 

cosas que usted destaca 

     

19. Estás de acuerdo con los objetivos, metas y/o tasas 

de producción que debes de alcanzar 

     

20. Tienes buena relación con las autoridades más 

inmediatas 

     

21. Usted recibe apoyo de sus superiores      

IV. Satisfacción con tus oportunidades de 

desarrollo 

     

22. La institución te ofrece oportunidades de hacer 

carrera funcionaria 

     

23. La institución te ofrece oportunidades de continuar 

tu perfeccionamiento 

     

24. Hay estabilidad en las funciones de tu trabajo      

25. Recibes de tu institución un trato de igualdad y 

justicia 

     

26. Tu institución cumple los convenios, las 

disposiciones y leyes laborales 

     

27. Cuenta con oportunidades de promoción      

V. Satisfacción con relación subordinado-

supervisor 

     

28. Es buena la supervisan que ejercen sobre usted      

29. Es adecuada la forma en que sus superiores juzgan 

su tarea 

     

30. Estás de acuerdo con la forma en  que usted es 

dirigido 

     

VI. Satisfacción con la remuneración      

31. Estás de acuerdo con el salario que usted recibe      

32. Las condiciones laborales son adecuadas      
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33. Estas conforme con la forma en que se da la 

negociación sobre aspectos laborales en la 

institución. 

     

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo D 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

Satisfacción por el trabajo en general 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,958 9 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Hay una buena relación 

entre los miembros de la 

unidad 

30,50 22,500 1,000 ,945 

En mi unidad de trabajo 

circula la información y 

hay espíritu de 

colaboración y ayuda 

30,50 22,500 1,000 ,945 

La jefa de enfermeras me 

estimula para mejorar mi 

trabajo 

30,50 22,500 1,000 ,945 

Hay participación en las 

decisiones de su unidad 

departamento o sección. 

30,50 22,500 1,000 ,945 

Te agradan tus colegas 

de tu grupo de trabajo 
30,20 32,400 ,000 ,974 

Se presta atención a tus 

sugerencias 
30,20 32,400 ,000 ,974 

Hay reconocimiento por 

tu bien trabajo 
30,40 25,600 1,000 ,946 

Tienes autonomía para 

planificar y elegir tu 

propio método de trabajo 

30,40 25,600 1,000 ,946 

Usted recibe apoyo 

administrativo 
30,40 25,600 1,000 ,946 
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Anexo E 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

Satisfacción en el medio ambiente físico 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,800 6 

 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Hay buena iluminación en tu 

lugar de trabajo 
19,60 1,600 1,000 ,625 

Es adecuado la ventilación 

en tu lugar de trabajo 
19,60 1,600 1,000 ,625 

Estás de acuerdo con las 

condiciones de tu entorno 

físico y el espacio que usted 

dispone 

19,60 1,600 1,000 ,625 

Es adecuado la temperatura 

de su área de trabajo 
19,40 3,600 ,000 ,833 

Estás de acuerdo con las 

condiciones de limpieza, 

higiene y salubridad de tu 

lugar de trabajo 

19,40 3,600 ,000 ,833 

Tienes disponibilidad de 

recursos tecnológicos en tu 

lugar de trabajo 

19,40 3,600 ,000 ,833 
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Anexo F 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

satisfacción en la forma que realiza su trabajo 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,912 6 

 
 

 
 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Tu trabajo te ofrece 

oportunidades de hacer 

las cosas que te gustan 

18,30 15,567 ,294 ,942 

Tu trabajo te produce 

satisfacciones 
18,60 9,600 ,980 ,859 

Tu trabajo te ofrece 

oportunidades de realizar 

las cosas que usted 

destaca 

18,60 9,600 ,980 ,859 

Estás de acuerdo con los 

objetivos, metas y/o tasas 

de producción que debes 

de alcanzar 

18,60 9,600 ,980 ,859 

Tienes buena relación 

con las autoridades más 

inmediatas 

18,60 9,600 ,980 ,859 

Usted recibe apoyo de 

sus superiores 
18,30 15,567 ,294 ,942 
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Anexo G 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

oportunidades de desarrollo en el trabajo 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,858 6 

 
 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

La institución te ofrece 

oportunidades de hacer 

carrera funcionaria 

18,50 6,056 ,836 ,798 

La institución te ofrece 

oportunidades de 

continuar tu 

perfeccionamiento 

18,50 6,056 ,836 ,798 

Hay estabilidad en las 

funciones de tu trabajo 
18,50 6,056 ,836 ,798 

Recibes de tu institución 

un trato de igualdad y 

justicia 

18,70 5,344 ,820 ,800 

Tu institución cumple los 

convenios, las 

disposiciones y leyes 

laborales 

18,50 7,833 ,265 ,901 

Cuenta con 

oportunidades de 

promoción 

18,30 8,456 ,399 ,874 
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Anexo H 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

subordinado supervisor 

 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

1,000 3 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Es buena la supervisan que 

ejercen sobre usted 
7,80 ,400 1,000 1,000 

Es adecuada la forma en 

que sus superiores juzgan 

su tarea 

7,80 ,400 1,000 1,000 

Estás de acuerdo con la 

forma en  que usted es 

dirigido 

7,80 ,400 1,000 1,000 
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Anexo I 

Confiabilidad del instrumento de recolección de datos Dimensión: 

satisfacción sobre las remuneraciones 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,958 3 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Estás de acuerdo con el 

salario que usted recibe 7,80 ,400 1,000 0,950 

Las condiciones laborales 

son adecuadas 7,80 ,400 1,000 1,000 

Estas conforme con la 

forma en que se da la 

negociación sobre 

aspectos laborales en la 

institución. 

7,80 ,400 1,000 0,950 
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Anexo H 

Fotografías de enfermeras encuestadas en los establecimientos de 

salud del distrito de Sapallanga. 
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Anexo J 

Fotografías de enfermeras encuestadas en los establecimientos de 

salud del distrito de Sapallanga. 

. 

 


