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SATISFACCIÓN LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

HOSPITALARIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA – 2018 

Arteaga Sáenz, Pamela Etervira1 
 

Ramírez Aguilera, Lourdes Del Pilar2 
 

Pérez Valdez Celixa Lucía3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptiva correlacional, de corte transversal, que se 

realizó con el objetivo de establecer la relación entre la satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo hospitalario del personal de enfermería que laboran en 

los servicios de medicina y cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo.  El 

universo muestral estuvo constituido por 40 enfermeras que cumplieron con los 

criterios de inclusión, a quienes se les aplicó dos instrumentos: test para valorar 

el nivel de satisfacción laboral y test para valorar las condiciones de trabajo. Los 

resultados son presentados e interpretados en tablas de simple y doble entrada, 

así como en gráficos estadísticos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba 

Chi Cuadrado y se llegó a las siguientes conclusiones: el 75% de enfermeras(os) 

manifestaron satisfacción laboral alta, el 62.5% de enfermeras(os) expresaron 

tener condiciones de trabajo hospitalario adecuadas, existe relación significativa 

entre el nivel de satisfacción laboral y las condiciones de trabajo hospitalario (p= 

0.01423 ≤ 0.05). Los aspectos de menor satisfacción señalados fueron: 

reconocimiento por el trabajo bien realizado, salario percibido y modo en que la 

institución es organizada; y entre los aspectos de las condiciones de trabajo 

inadecuadas anotaron: participación en las decisiones organizaciones de su 

institución, capacitaciones para prevenir accidentes en su área de trabajo y 

motivación en su área laboral. 

 

Palabras Claves: satisfacción laboral y condiciones de trabajo hospitalario. 

1 Bachiller de Enfermería de la Universidad de Trujillo. Email: pame.arteaga@hotmail.com 

2 Bachiller de Enfermería de la Universidad de Trujillo. Email: ramirezaguilera.lourdes@hotmail.com 
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LABOR SATISFACT ION AND WORKING CONDITIONS 

NURSING STAFF HOSPITAL – 2018 

Arteaga Sáenz, Pamela Etervira1 
 

Ramírez Aguilera, Lourdes Del Pilar2 
 

Pérez Valdez Celixa Lucía3 

 

ABSTRACT  

Correlative descriptive, cross-sectional research that was conducted with the aim 

of establishing the relationship between job satisfaction and hospital work 

conditions of nursing staff working in the medicine and surgery services of the 

Teaching Regional Hospital of Trujillo. The sample universe consisted of 40 

nurses who met the inclusion criteria, to whom two instruments were applied: test 

to assess the level of job satisfaction and test to assess working conditions. The 

results are presented and interpreted in single and double entry tables, as well 

as in statistical graphs. For the statistical analysis, the Chi Square test was used 

and the following conclusions were reached: 75% of nurses showed high job 

satisfaction, 62.5% of nurses expressed adequate hospital work conditions, there 

is a significant relationship between the level of job satisfaction and hospital work 

conditions (p = 0.01423 ≤ 0.05). The aspects of lower satisfaction indicated were: 

recognition for work well done, salary received and how the institution is 

organized; and among the aspects of inadequate working conditions they noted: 

participation in the decision-making organizations of their institution, training to 

prevent accidents in their area of work and motivation in their work area. 

 

Key words: job satisfaction and hospital work conditions. 

1 Bachiller of Nursing at the University of Trujillo. Email: pame.arteaga@hotmail.com 

2 Bachiller of Nursing at the University of Trujillo. Email: ramirezaguilera.lourdes@hotmail.com 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Enfermería contribuye a preservar a través del cuidado, la vida y la salud 

de las personas, realizando su labor en diversos contextos laborales como: 

hospitales, centros de salud, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

empresas y/o Instituciones educativas. Sin embargo, en el ambiente laboral 

hospitalario donde se desenvuelve el personal de enfermería existen 

condiciones que influyen en su satisfacción, como los horarios, salarios y 

estabilidad laboral, siendo estas en muchas oportunidades con intensa carga 

física y mental, lo cual tiene influencia en el rendimiento laboral, ocasionando 

estrés emocional y fatiga (Daft y Marcic, 2011). 

 

Durante la década de los años 30 con el trabajo de Robert 

Hoppock denominado Job Satisfaction surge el interés por el estudio de la 

satisfacción laboral, donde menciona el campo de estudio y da a conocer los 

factores que pueden influir en la satisfacción laboral, asociándolo con el 

desempeño y destacando como factores influyentes: fatiga, monotonía, 

condiciones de trabajo y supervisión (Nava et al., 2012). 

 

Posteriormente en el año 1959 Herzberg, sugiere que la real satisfacción 

del hombre con su trabajo provenía del hecho de enriquecer su puesto para que 

de esta manera pueda desarrollar una mayor responsabilidad y experimente a 

su vez un crecimiento mental y psicológico. Esto dio inicio para que a fines de 

los años 60 e inicio de los 70 se hiciera popular el método de mejoras en el 
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trabajo, el cual consistía enriquecer la labor en sí y de esta manera lograr mejorar 

la moral y el desempeño de los trabajadores (Herzberg et al., 2010). 

 

Además, la Teoría Bifactorial de la satisfacción formulada por Herzberg, 

señala que la satisfacción laboral solo puede venir generada por factores 

motivadores o intrínsecos al sujeto, entre los que se encuentran, obtención de 

reconocimiento, ser creativo en el trabajo y posibilidad de desarrollo. En cambio, 

la insatisfacción es originada por factores higiénicos o extrínsecos, como: la 

política de la compañía, aspectos técnicos de la supervisión y salario (Herzberg 

et al., 2010). 

 

La satisfacción de los profesionales de las instituciones sanitarias es un 

elemento que forma parte de la definición de la calidad de la atención brindada. 

La calidad total pretende como idea final la satisfacción del usuario y la obtención 

de beneficios para todos los miembros del Establecimiento de Salud, teniendo 

en cuenta, que al definir calidad de atención se refiere a la capacidad de los 

servicios en dar respuestas aptas, adecuadas y al cumplimiento de expectativas, 

necesidades y demandas de salud. De esta manera, al medir la satisfacción 

laboral se está comprobando la calidad de la organización y de sus servicios 

internos (Santana et al., 2014). 

 

Brindar un servicio humanizado y de calidad es un objetivo esencial de 

los sistemas sanitarios. Desde la perspectiva de la calidad, esta se reconoce 

como un valor en la cultura organizacional de los establecimientos del sistema 

de salud cuando se aplican metodologías y herramientas de calidad, 
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desarrolladas en forma conjunta con la contribución de los usuarios  internos y 

externos, las instituciones de salud y la sociedad en general, existiendo 

evidencias confiables de mejoras sustanciales en la atención, percibidas con 

satisfacción por todos los actores (Sistema de Gestión de la Calidad en Salud, 

2017). 

 

Además, desde el punto de vista de Segredo y Pérez (2012), el clima 

organizacional proyecta un incremento en la productividad, reduce el ausentismo 

y conduce las modificaciones posibles de la organización, derivados de la 

influencia de fuerzas internas o externas, que mantienen una constante actitud 

de mejoramiento. 

 

La satisfacción laboral está relacionada al ambiente laboral, como al 

Clima Organizacional, el cual se refiere al ambiente interno entre los miembros 

de la organización y se relaciona con el grado de motivación de sus integrantes; 

siendo este favorable y elevando la moral de sus miembros cuando satisface sus 

necesidades personales (salario, horario) y desfavorable cuando frustra dichas 

necesidades (Chiavenato, 2011). 

 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (2014), 

establece que las condiciones de trabajo están vinculadas con el entorno laboral. 

Los daños a la salud ocasionados por los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales son el resultado de la existencia de factores de 

riesgo en el lugar donde se realizan las labores y de una deficiente o inadecuada 

organización del trabajo. 
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En 1950 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Internacional del trabajo (OIT), definieron los objetivos del trabajo de la siguiente 

manera: promover y mantener alto grado de bienestar físico, mental y social, 

prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones de trabajo y 

protegerlos en su empleo contra los riesgos perjudiciales a su salud. De la misma 

manera, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) decidieron abordar temas de condiciones de 

trabajo, vida favorable y cuidados de enfermería seguros (OPS y OMS, 2010). 

 

La insatisfacción laboral es un riesgo profesional muy extendido entre el 

personal que presta servicios en las instituciones públicas y privadas de salud, 

donde dicha insatisfacción guarda una intensa relación con las condiciones de 

trabajo, mientras que la satisfacción laboral responde a un estado emocional 

positivo o placentero, que es la resultante de la percepción de experiencias 

laborales de las personas y es un factor importante que condiciona la actitud del 

individuo respecto a su trabajo (Briseño, 2005). 

 

Los profesionales de salud se enfrentan día a día con malas condiciones 

de trabajo en la que la insatisfacción laboral puede disminuir su rendimiento y la 

productividad del nosocomio donde labora. Sitios ruidosos o ambientes 

calurosos, mal iluminados, congestionados y mal ventilados perjudican al 

trabajador y afectan negativamente a su rendimiento (Briseño, 2005). 
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Las instituciones de salud de la región no escapan a esta realidad, entre 

ellos, el Hospital Regional Docente de Trujillo que carece de recurso humano y 

equipos obsoletos que dificultan brindar un buen servicio a los pacientes, tanto, 

en consultorio externo como hospitalización (RPP Noticias, 2017). 

 

Durante nuestras prácticas realizadas en los servicios de cirugía (A y B) 

y medicina (A y B) se observa gran demanda de pacientes (30) que son 

atendidos por una o dos enfermeras(os) por turno, ocasionando estrés laboral, 

fatiga, cambios emocionales, sin posibilidades de brindar educación en salud al 

usuario y familia. Por otro lado, en dichos servicios se evidencia escasez y 

deterioro de equipos y material a utilizar, exponiendo al paciente y personal de 

salud a riesgos; dificultando brindar una atención de calidad, que conlleva a crear 

un ambiente de tensión e insatisfacción. 

 

La insatisfacción laboral ocasiona desmotivación o falta de interés por el 

trabajo, que puede llegar a producir en el trabajador tal apatía, que incumpla con 

sus funciones; esta situación puede llegar a producir ansiedad o estrés; y en 

caso extremo depresión (Trinidad, 2016).  

 

Así tenemos a Sánchez (2016), al indagar acerca de la “Satisfacción 

laboral del personal de enfermería y clima organizacional en el servicio de 

emergencia del HRDT”, concluyó que el 13% de enfermeras de dicho servicio 

presentaron un bajo nivel de satisfacción, el 82.6% un nivel medio de satisfacción 

y el 4.3% un nivel alto de satisfacción.  
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Por lo tanto, de acuerdo a la problemática presentada, y teniendo en 

cuenta el rol de enfermería en el ámbito hospitalario, surge la motivación de 

realizar la presente investigación con el propósito de determinar la relación que 

existe entre la satisfacción laboral del personal de enfermería con las 

condiciones de trabajo hospitalario, lo cual permitirá reconocer los factores que 

interfieren en la satisfacción laboral e implementar las acciones correspondientes 

para mejorar tanto las condiciones de trabajo como la satisfacción laboral de las 

enfermeras que laboran en estos servicios. 

 

Del mismo modo, el presente trabajo fortalecerá una línea de 

investigación en enfermería, referente a la satisfacción laboral y las condiciones 

de trabajo hospitalario, aspecto importante para que el personal de enfermería 

se sienta satisfecho en la realización de sus funciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción laboral y las condiciones de 

trabajo hospitalario del personal de enfermería en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación entre la satisfacción laboral con las condiciones 

de trabajo hospitalario del personal de enfermería en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, 2018. 

 

 Determinar las condiciones de trabajo del personal de enfermería del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2018. 
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MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO 

 

La satisfacción laboral, es definida como el estado emocional positivo 

basado en las creencias y valores que tiene el personal hacia su trabajo; del 

mismo modo, influye en la actividad de todo ser humano y es un factor de apoyo 

que agranda los sentimientos de valor, importancia y superación personal 

(Gamero, 2013).  

 

Asimismo, la satisfacción laboral está dada por una reacción afectiva de 

una persona en relación con el contexto laboral, la cual implica una forma 

compensatoria, es decir, un nivel alto de satisfacción puede compensar o incluso 

suplir otras deficiencias y carencias que en otras facetas laborales puedan 

producirse (Loitegui, 2004). 

 

Para lograr una mayor satisfacción laboral se tiene que incentivar a las 

personas que rinden más en el trabajo, con el fin de que no pierdan interés por 

el mismo, de la misma manera el salario debe depender de la productividad. Un 

mayor sueldo puede aumentar la autoestima y ser signo de categoría (Daft y 

Marcic, 2011). 

 

La satisfacción en el trabajo forma parte de la satisfacción general con 

la vida y se relaciona con la habilidad del individuo para adaptarse a situaciones 

y comunicarse con otros, con el nivel socioeconómico y con la preparación de la 

persona para este tipo de trabajo, asimismo la satisfacción se entiende como 

resultante de una evaluación que pone de manifiesto la divergencia entre los 
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valores del individuo, lo que espera de su empleo y la percepción que tiene de 

su trabajo (Locke, 2000). 

 

La satisfacción laboral, refleja el grado de satisfacción que las personas 

encuentran en su trabajo, lo cual describe un sentimiento positivo acerca de su 

puesto y tiene relación con las condiciones laborales. Un individuo con un alto 

nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su labor, 

mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos (Stephen y 

Timothy, 2013). 

 

Además, la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples 

variables; las cuales se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las 

características del sujeto, las características de la actividad laboral y el balance 

que hace este entre lo que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera 

recibir a cambio de su esfuerzo físico y mental (García, 2010). 

 

El ser humano raramente alcanza un grado de satisfacción completa, 

excepto en breves periodos de tiempo. Tan pronto se satisface un deseo, 

aparece otro en su lugar. Cuando este se satisface, otro nuevo se sitúa en primer 

plano y así sucesivamente. Es propio del ser humano estar deseando algo, 

prácticamente siempre y a lo largo de toda su vida. Existen dos hechos 

importantes: primero, que el ser humano nunca está satisfecho, excepto de una 

forma relativa y segundo, esas necesidades parecen ordenarse en una especie 

de jerarquía de predominio (Maslow, 2016). 
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Del mismo modo, la satisfacción de las necesidades es la que tiende a 

llevar a un cambio positivo en los sujetos, además ha puesto al hombre en el 

camino de su desarrollo como organismo viviente, ya que siempre se ha movido 

en busca de su satisfacción, como la necesidad de información (Calva, 2009). 

 

Por ello, Maslow (2016), establece una jerarquización de las 

necesidades humanas, las cuales influyen en la satisfacción de esas 

necesidades. La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow, sostiene 

que una vez satisfechos los requisitos esenciales para la vida, el comportamiento 

humano se dirige hacia motivaciones superiores.  

 

Las cinco necesidades básicas las coloca en forma de pirámide, siendo 

la base de la misma las que corresponderían a las necesidades fisiológicas 

(descanso, agua y comida); ascendiendo le seguiría las necesidades de 

seguridad y protección (sobrecarga laboral y sueldo); necesidades sociales y de 

pertenencia (reconocido y aceptado por un grupo); necesidades de estima 

(reconocimiento y prestigio); y culminando dicha pirámide se encontraría las 

necesidades de autorrealización (responsabilidad, ascenso y oportunidad 

laboral) (Maslow, 2016). 

 

El mismo autor refiere que las necesidades fisiológicas y de seguridad 

son aparentemente prioritarias para los grupos socioeconómicos inferiores, 

mientras que, para las personas con nivel educativo y profesional más elevado, 

como las enfermeras, en las que las necesidades de estima y autorrealización 

se han vuelto prioritarias, estas necesidades probablemente ya han sido 

satisfechas (Maslow, 2016). 
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Por otro lado, Herzberg señala que la satisfacción de la persona proviene 

del hecho de enriquecer su puesto de trabajo para que de esta manera desarrolle 

una mayor responsabilidad y experimente a su vez un crecimiento mental y 

psicológico, siendo principalmente el resultado de los factores de motivación 

(trabajo estimulante, sentimiento de autorrealización, reconocimiento de una 

labor bien hecha, logro y responsabilidad mayor). Estos factores ayudan a 

aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción (Herzberg et al., 2010). 

 

La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene (factores económicos, condiciones laborales, seguridad y factores 

sociales). Se localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan las 

condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son 

administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del 

control de las personas. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo 

plazo (Novel et al., 2005). 

 

La insatisfacción, también se debe a la escasa autonomía, a la falta de 

reconocimiento profesional, a una autoridad extrema, a las pocas posibilidades 

de promoción y de formación, a la tensión de las relaciones interpersonales y a 

las tareas rutinarias o los salarios inadecuados (Ferrera, 2010). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
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La Teoría de satisfacción laboral, denominada Teoría de los Factores o 

Teoría Bifactorial de la satisfacción de Frederick Herzberg, clasifica los factores 

en: extrínsecos o higiénicos y los intrínsecos o motivadores. Los factores 

extrínsecos se refieren a las condiciones que rodean al empleado mientras 

trabaja, incluyendo las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, 

los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión 

recibido, el clima de las relaciones entre dirección y los empleados, los 

reglamentos internos y las oportunidades existentes (Herzberg et al., 2010). 

 

Los factores intrínsecos están bajo el control del individuo, pues se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña, además, involucran los 

sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo 

(Herzberg et al., 2010). 

 

Asimismo, son la tendencia natural de procurar los intereses personales 

y ejercer las capacidades, y de esa forma lograr metas propuestas por sí mismas. 

Estos factores añaden el cargo, las tareas y los deberes, además, los factores 

motivacionales producen efecto duradero de satisfacción y aumento de 

productividad en niveles de excelencia, es decir, superior a los niveles normales; 

sin embargo, al ser precarios, provocan pérdida de satisfacción (Nava et al., 

2012). 
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Los logros y reconocimiento, se refieren al reconocimiento que se brinda 

dentro de la empresa, esto a la vez motiva al trabajador o colaborador. La 

independencia laboral y responsabilidad, se encuentra en el ámbito laboral, la 

responsabilidad otorga confianza de hacer el trabajo y a su vez es motivación 

misma del trabajador (Marriner, 2009). 

 

Sin embargo, Herzberg destaca que tradicionalmente sólo los factores 

higiénicos o extrínsecos son tomados en cuenta en la motivación de los 

empleados. El trabajo es considerado una actividad desagradable, y para lograr 

que las personas trabajen más, se hace necesario apelar a premios e incentivos 

salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y 

estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su trabajo 

(Herzberg et al., 2010). 

 

Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de 

recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación negativa). Según las 

investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo 

evitan la insatisfacción de los empleados, pero no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por 

mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, 

provocan la insatisfacción de los empleados (Novel et al., 2005). 

 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la 

satisfacción profesional son distintos de los que causan la insatisfacción y están 

totalmente desligados de ellos. En su opinión, lo opuesto de la satisfacción no 

es la insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción.  De igual manera, lo 
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opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de 

insatisfacción (Herzberg et al., 2010). 

 

Por otro lado, para Peiró y Prieto (2002), el trabajo ocupa un papel 

importante en la vida de las personas, ya que constituye, en la mayoría de los 

casos, la forma de percibir los ingresos económicos necesarios para la 

supervivencia y bienestar. Con él se logra satisfacer las necesidades 

psicosociales como el prestigio, los contactos sociales, el desarrollo personal etc. 

Los efectos negativos que resultan de la falta del mismo, como: el desempleo o 

la jubilación ponen de manifiesto su importancia. Igualmente se encuentra 

vinculado y relacionado con la familia, la formación, el ocio, el tiempo libre, la 

religión, etc.  

 

También, el trabajo es definido como el conjunto de actividades 

humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y creativo que, mediante el 

uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite 

obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En dicha 

actividad la persona aporta energías, habilidades, conocimientos y otros diversos 

recursos y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica y/o social. 

Las personas necesitan realizar bien sus tareas en el trabajo, y para ello cuentan 

con un conjunto de habilidades, conocimientos y destreza que, si son adecuadas, 

ayudan a la realización de los cometidos laborales (Hirata y Zariffian, 2007). 
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Del mismo modo, señala dos motivaciones: la motivación interna, es 

aquella que surge dentro de un individuo y se dirige en sentido de un logro 

personal y la motivación externa, es una motivación que surge fuera del 

individuo, donde algo o alguien se vuelve un incentivo, relacionándose con la 

aplicación de recompensas o sanciones. La motivación laboral incluye 

sentimientos de realización, crecimiento, responsabilidad, progreso que son 

considerados como factores intrínsecos; otros factores como el salario, 

condiciones laborales, seguridad laboral o factores propios del trabajador los 

considera como motivadores extrínsecos, es decir, todo aquello que gira fuera 

de la persona (Peiró y Prieto, 2002). 

 

Respecto a las condiciones de trabajo se definen como el conjunto de 

factores que determinan la situación en la cual el trabajador(a) realiza sus tareas, 

y entre las cuales se incluyen las horas, la organización y el contenido del trabajo, 

así como, los servicios de bienestar social (Forastieri, 2005). 

 

El mismo autor menciona que, el medio ambiente de trabajo incluye no 

solo la infraestructura física de los lugares laborales, sino también el entorno 

inmediato en el que se realiza una actividad, ya sea productiva o de servicios; 

lugares de trabajo abiertos, cerrados, temporales o permanentes; asimismo 

como, los insumos y medios para la producción, es decir, los agentes y 

materiales utilizados, las herramientas y el equipo necesario para un 

determinado proceso productivo, o un determinado servicio (Forastieri, 2005). 
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Las condiciones de trabajo afectan al trabajador y pueden agruparse en 

bloques como: la salud laboral, higiene y seguridad en el trabajo, incluyendo el 

estrés y el bienestar psicológico; la satisfacción laboral y otras que guardan 

relación con el rendimiento de los trabajadores. Además, las condiciones de 

trabajo incluyen entre otros aspectos las condiciones de empleo (tipo de contrato, 

turnos, salarios), cargas físicas y mentales de trabajo, condiciones ambientales 

(iluminación del puesto de trabajo, temperatura, ruido), etc (Raso et al., 2008). 

 

En relación al párrafo anterior, las condiciones de trabajo se caracterizan 

con el proceso laboral y aparecen relacionadas con los siguientes factores: la 

organización y el contenido del trabajo; este aspecto se refiere a la división social 

del trabajo, es decir, a la concepción y ejecución del mismo y a la división técnica 

o división de las diferentes etapas del proceso. La duración del tiempo de trabajo 

alude a los efectos que pudiera ocasionar en el trabajador, como; la duración de 

la jornada de trabajo y las características de la misma (Mattié, 2000). 

 

Los sistemas de remuneración tienen relación con el salario que recibe 

el trabajador por jornada de trabajo o por rendimiento, dado que los efectos 

varían puesto que una persona sometida a la tensión que genera el estar 

obligado a mantener un incremento de la productividad, tendrá patrones de 

conducta y comportamiento diferentes a aquella que solo debe preocuparse por 

cumplir un horario máximo de trabajo con un nivel de producción preestablecido 

(Mattié, 2000). 
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Según la OIT (2014), las condiciones de trabajo son el conjunto de 

variables en constante interacción con el medio en que se realiza el trabajo, 

debido a que están sometidos a cambios dinámicos propios del proceso laboral, 

los cuales, están influidos y determinados por múltiples factores, como son: de 

orden social, económico, técnico y organizativo. Además, influye sobre la 

capacidad de trabajo, salud del hombre, desarrollo de su personalidad y los 

resultados de su trabajo. 

 

El mejoramiento de las condiciones de trabajo es uno de los principales 

objetivos de la OIT. A pesar que hay aumentos salariales en numerosos países, 

muchos trabajadores aún ganan muy poco y tienen dificultad para hacer frente a 

sus necesidades básicas. Las condiciones de trabajo peligrosas o poco 

higiénicas tienden a desaparecer en el mundo industrializado, pero aún son 

frecuentes en el mundo en desarrollo (OIT, 2014).  

 

Además, el personal de enfermería está expuesto a una serie de riesgos, 

tales como la exposición a agentes infecciosos, posturas inadecuadas, 

exposición a sustancias químicas irritantes ocasionando daños en la salud de los 

trabajadores. Estos factores de riesgo sumados a las condiciones y estilos de 

vida generan enfermedades, desgaste físico y emocional provocando 

insatisfacción laboral del personal de enfermería. De esta manera se determinan 

factores de riesgo para el personal enfermero como son: el entorno físico de 

trabajo, condiciones de seguridad, condiciones psicológicas, condiciones 

sociales y la organización del trabajo (Cunha et al., 2011). 
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Del mismo modo, las condiciones de trabajo se refieren a las 

características que involucran su realización, como son: el salario, horario de 

trabajo, descansos, vacaciones, aguinaldo, capacitaciones sobre situaciones de 

riesgo laboral, ascensos, equipamiento requerido, limpieza, materiales, 

iluminación, servicios básicos e inventivos (Raso et al., 2008). 

 

Referente a la condición física se refiere a factores de medio ambiente 

natural en el ámbito de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificada 

por el proceso de producción, los cuales pueden repercutir negativamente en la 

salud. Está constituido por la iluminación, ruido, temperatura, recursos físicos y 

materiales (Matías, 2010). 

 

Dentro de estas condiciones se revisa la carga física que es uno de los 

factores que más condiciona la aparición de sobreesfuerzos y fatiga física; como 

es la manipulación y transporte de cargas; esto se refiere a las múltiples tareas 

que requieren un consumo energético importante, como son los 

desplazamientos habituales que realiza el personal de enfermería (Matías, 

2010). 

 

La condición psicológica se relaciona con la exigencia de esfuerzo físico 

diario del trabajador, por lo que es importante hacer énfasis en la manera de 

cómo puede afectar el trabajo mentalmente. Existen factores que determinan la 

condición psicológica, como son: los factores externos que proceden del trabajo, 

es decir, aquellos que se refieren al reparto de tareas entre un número 

determinado de trabajadores y los factores internos que afectan al trabajador; 

refiriéndose a características personales del mismo, los cuales inciden e influyen 
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en la salud y vida laboral como la edad, nivel de aprendizaje, características de 

la personalidad, nivel de satisfacción, actitud en el trabajo y valores (Quezada y 

López, 2018). 

 

La condición social alude a las relaciones interpersonales, ya que juegan 

un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, 

el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato 

que favorecen su adaptación al mismo. En contraste, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad 

de vida (Quezada y López, 2018). 

 

Por consiguiente, el conocimiento del nivel de satisfacción laboral es 

importante porque representa un sistema de diagnóstico que permite conocer la 

salud de una institución y gracias a eso se obtienen resultados que pueden 

ayudar a identificar los problemas de mayor preocupación, las causas de 

insatisfacción del personal y los factores que aportan a la satisfacción general 

(Loitegui, 2004). 

 

Entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, han reconocido siempre la 

importancia del trabajo de enfermería. Asimismo, han identificado condiciones 

de trabajo precarias, incremento de la carga laboral, pérdida de seguridad 

laboral, falta de suministros para la prestación de servicios, bajos salarios, falta 

de recurso humano de enfermería e incremento de procesos judiciales, lo que 
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lleva a sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico-mentaI (OPS y OMS, 

2010). 

 

La OMS y la OPS han definido como tema prioritario el personal de 

enfermería y dentro de ello menciona las condiciones de trabajo y la satisfacción 

laboral de este personal. Sin embargo, las condiciones de trabajo guardan 

estrecha relación con la satisfacción e insatisfacción laboral, por lo tanto, este es 

uno de los factores relacionados con la motivación que es indispensable en la 

calidad del servicio ofertado por la enfermera (OPS y OMS, 2010). 

 

En consecuencia, mejorar las condiciones de trabajo de enfermería ha 

sido por más de treinta años una de las preocupaciones de la OIT, debido a que 

la enfermera enfrenta emociones fuertes, tensiones y peligros por la naturaleza 

de los servicios; además las condiciones de trabajo inadecuadas son 

generadoras de "estrés laboral" que a su vez repercute en la capacidad 

productiva, generando una atención de enfermería deficiente (OIT, 2014). 

 

Enfermería, es una disciplina profesional que aborda dos campos: uno 

profesional y otro disciplinario; como profesión toma parte en los esfuerzos para 

mejorar el futuro de la calidad de vida al tratar de resolver problemas que se 

interponen o influyen en su logro. Como disciplina, es un cuerpo de 

conocimientos que evoluciona de manera independiente y tiene una forma 

individual de interpretar los fenómenos de su competencia de una forma unitaria 

y procesal (Marriner, 2009). 
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La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión, 

no solo en términos del bienestar que desea la persona, sino también en 

términos de productividad y calidad. Para el estudio y análisis de la satisfacción 

laboral deben contemplarse los abordajes multidimensionales, ya que existe 

gran variedad de factores que intervienen en ella, como el equipo directivo, la 

gestión, los compañeros, las condiciones ambientales, el cansancio, etc 

(Malagón et al., 2008). 

 

Las personas son un recurso imprescindible para lograr la eficacia, la 

eficiencia y la efectividad en las organizaciones. Esta realidad hace que cada vez 

se dé más importancia al factor humano en la gestión sanitaria. El entorno influye 

sobre los pensamientos, las emociones y las conductas de los individuos. 

Muchos expertos recomiendan formar a los(as) profesionales sanitarios(as) en 

habilidades de relación para conseguir organizaciones saludables, teniendo en 

cuenta aspectos físicos (ergonomía), cognitivos (estado y situación emocional 

del profesional, habilidades de comunicación, trabajo en equipo) y organizativos 

(cultura de la organización), ya que estas variables repercuten directamente 

sobre aspectos como la capacidad de respuesta en la atención prestada, la 

empatía del personal y la seguridad de los/las pacientes (Quezada y López, 

2018). 

 

Por consiguiente, si la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo 

se dan en forma normal, se obtiene un proceso armonioso tanto del personal de 

salud como del usuario y haciéndose la prestación de un servicio humanístico y 

de calidad, influyendo en la mejora de la salud del paciente. Por ello, mientras 
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exista buenas condiciones de trabajo se contribuirá a la satisfacción laboral y por 

ende a una atención de calidad (Herrera y Parra, 2006). 

 

A través de los años se realizaron estudios sobre satisfacción laboral y 

condiciones de trabajo hospitalario, los cuales sirvieron de base para la 

realización de la presente investigación. 

 

A nivel Latinoamericano; Del Río, Perezagua, Villalta y Sánchez (2005), 

al realizar un estudio en España acerca de la “Satisfacción personal de 

Enfermería en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo”, concluyeron que las 

relaciones interpersonales y la competencia profesional son satisfactores altos 

de los profesionales de enfermería y los menos satisfactorios son: el sueldo, la 

falta de promoción - formación, la distancia que representa el lugar de trabajo, 

las malas condiciones laborales y las relaciones entre la atención primaria y 

secundaria. 

 

Dentro de este mismo estudio se encontró; que mientras existan mejores 

condiciones de trabajo, aumenta el grado de satisfacción laboral, lo cual es 

también percibido por el usuario, asimismo, los enfermeros que trabajan 

eventualmente perciben mayor satisfacción que los fijos. Las enfermeras que 

trabajan en el turno de la tarde se encuentran más satisfechas en comparación 

de quienes laboran en el turno rotatorio (mañana o tarde) y guardias nocturnas. 

Además, afirma que los enfermeros que trabajan en zonas rurales están más 

satisfechos profesionalmente que otros que trabajan en zona periurbana, 

asociado a la labor social que realizan. 
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Ruzafa (2008), estudió sobre “La satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería españoles que trabajaban en hospitales ingleses”, 

donde concluyó que las relaciones favorables entre compañeros y jefes 

favorecen la satisfacción por el trabajo y la competencia profesional. 

 

Arias (2004), en su estudio realizado en Costa Rica, acerca de los 

“Factores del Clima Organizacional influyentes en la Satisfacción Laboral de 

Enfermería en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, concluyó que la 

comunicación, el liderazgo, la motivación y la reciprocidad influyen de manera 

directa en la satisfacción laboral del personal de enfermería. Así mismo, 

mediante la teoría de Maslow y Herzberg se observó que la comunicación y el 

liderazgo influyen para mejorar los estímulos a la excelencia, el trabajo en equipo 

y la solución de conflictos; y, la motivación por el trabajo resulta fuente de 

satisfacción y de realización. Lo más importante que aportó esta investigación es 

que los incentivos, reconocimientos y motivación del desempeño, así como la 

reciprocidad son satisfactores que se deben aplicar en los centros de trabajo 

pues favorecen la equidad en la asignación a cursos y ascensos. 

 

Cisneros (2011), en México, indagó sobre “Satisfacción laboral del 

personal de enfermería y su relación con las condiciones de trabajo hospitalario”, 

donde encontró que el 51% del personal de enfermería se encuentra 

moderadamente satisfecho en relación a la satisfacción, en cuanto a factores 

extrínsecos el 74.5% se presentaron satisfechos y en factores intrínsecos el 

76.3% estuvo insatisfecho. Referente a las condiciones de trabajo, el 54.5% del 

personal considera las condiciones físicas como regulares, el 49.1% condiciones 
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psicológicas regulares y el 40% condiciones sociales buenas. Concluyendo que 

la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo son uno de los principales 

determinantes del comportamiento organizacional ya que se centra en el 

desempeño y el interés que muestra el personal al realizar su trabajo, lo cual 

hace que haya un mejor ambiente laboral. 

 

A nivel Nacional, Calcina (2012), en su investigación en Lima, acerca del 

“Clima organizacional y Satisfacción Laboral en enfermeros de unidades críticas 

del Hospital Nacional Dos de Mayo”, concluyó que del 100%, en el clima 

organizacional 71.4% fue regular y 28.6% muy bueno. En cuanto a satisfacción 

laboral el 85.7% fue medio, 8.6% alta y 5.7% baja. 

 

Bazán y Cabrera (2007), al estudiar en Trujillo sobre la “Relación del 

clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de salud del Hospital 

Regional Docente de Trujillo”, concluyeron que el 40% percibió un buen clima 

organizacional y el 60% regular clima organizacional. Referente a la satisfacción 

laboral, el 71% presentó buena satisfacción laboral y el 29% regular satisfacción 

laboral. 

 

Chávez (2007) investigó acerca de la “Relación entre estilo de 

supervisión y nivel de satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital Belén 

de Trujillo” reportando que el 72.7% de enfermeras percibieron un mediano nivel 

de satisfacción laboral y el 20% un alto nivel. 
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Altuna (2006), en su estudio, sobre “Satisfacción Laboral de las 

enfermeras y clima organizacional percibido en el área de hospitalización del 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, concluyó que el 81.5% de las enfermeras 

presentan un nivel medio de satisfacción laboral; del mismo modo el 81.5% 

perciben el clima organizacional en la categoría media y favorable. 

 

El análisis y las conclusiones de estos estudios aportan una relevancia 

en la información y nos ratifican la importancia y la necesidad de abordar la 

satisfacción laboral en los trabajadores de salud, para poder mejorar las 

condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en los servicios e instituciones en 

salud y, en consecuencia, la calidad de la atención que brindan. 
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II.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – correlacional y de 

corte transversal (Polit y Hungler 2007), se realizó con enfermeras (os) que 

laboran en los servicios de medicina y cirugía, del Hospital Regional Docente 

de Trujillo en el año 2018. 

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por 40 enfermeras(os) que laboran 

en los servicios de medicina (20) y cirugía (20) del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, durante los meses de Abril a Junio del 2018. 

Criterios de inclusión 

 Enfermeras(os) que laboran en los servicios de medicina y cirugía y 

que voluntariamente acepten participar en el estudio. 

 Enfermeras(os) que no se encuentren de vacaciones o licencia. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo conformado por las enfermeras(os) que laboran 

en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo y que cumplan con los criterios de inclusión. 
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2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó dos 

instrumentos: 

 

A. TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

(anexo 1). 

Este instrumento fue adaptado al contexto mexicano de Pérez Bilbao 

(2006), de la original en inglés Overal Job Satisfaction desarrollada por 

Warr, Cook y Wall (1979).  

 

La escala está basada en la teoría de Frederick Herzberg y tiene una 

confiabilidad según el coeficiente Alfa de Cronbach de 0,874. El 

instrumento está medido con una escala tipo Likert: 1 = insatisfecho,  

2 = moderadamente satisfecho y 3 = satisfecho.  

 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo asignando valores 

numéricos de: 

                

                 Insatisfecho: 1 punto 

                 Moderadamente satisfecho: 2 puntos 

                 Satisfecho: 3 puntos 
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La escala califica un puntaje máximo de 45 puntos y mínimo de 15 puntos, 

categorizada en dos niveles (anexo 2). 

 Nivel de satisfacción laboral alta: cuando el puntaje es de 30 a 45 

puntos. 

 Nivel de satisfacción laboral baja: cuando el puntaje oscila entre 29 a 

15 puntos. 

 

B. TEST PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO (anexo 3).  

Este instrumento fue elaborado por Cisneros (2011), retomando aspectos 

revisados en investigaciones similares y modificado por las autoras, 

teniendo en cuenta la clasificación planteada por la Organización 

Internacional del trabajo (OIT). La confiabilidad del instrumento medida 

por el coeficiente Alfa de Cronbach fue 0,703. El instrumento está medido 

con una escala tipo Likert: 1 = en desacuerdo, 2 = moderadamente de 

acuerdo y 3 = de acuerdo, excepto para los ítems 6, 10, 12, 13 y 14 que 

se calificaran de manera inversa. 

 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo asignando valores 

numéricos de: 

 

En desacuerdo: 1 punto 

Moderadamente de acuerdo: 2 puntos 

De acuerdo: 3 puntos 
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La escala califica una puntuación máxima de 45 puntos y una mínima de 

15 puntos, categorizada en dos niveles (anexo 4). 

 Condiciones de trabajo adecuadas: cuando el puntaje es de 30 a 45 

puntos.  

 Condiciones de trabajo inadecuadas: cuando el puntaje oscila entre 

29 a 15 puntos. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO 

Para la realización del presente estudio se acudió al Hospital Regional y se 

solicitó la autorización del Director, quien nos otorgó el permiso para la 

ejecución del proyecto. Luego, en los servicios de medicina y cirugía de dicho 

nosocomio se coordinó con la enfermera jefe a fin de dar a conocer los 

objetivos y propósitos de la investigación y solicitar el permiso y apoyo de las 

enfermeras que cumplan con los criterios de inclusión para su participación 

en el estudio. La entrevista a cada enfermera se realizó en su respectivo 

servicio, al finalizar su turno laboral en un tiempo promedio de 20 minutos, 

respetando en todo momento los principios éticos. La información y datos 

obtenidos se revisaron y ordenaron previa clasificación de los puntajes 

establecidos, asimismo, concluida la investigación se alcanzó un informe al 

establecimiento de salud. 
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2.6 CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

  PRUEBA PILOTO 

Para la validación de los instrumentos estos fueron aplicados al personal de 

enfermería (10) que laboran en el servicio de medicina y cirugía del Hospital 

Belén de Trujillo, resultados que permitieron determinar la fiabilidad de los 

instrumentos test para valorar el nivel de satisfacción laboral y test para 

valorar las condiciones de trabajo. Además, permitió verificar la redacción de 

las preguntas, así como calcular el tiempo de aplicación de los mismos. 

 

  VALIDEZ 

  La validez interna de los instrumentos “Test para valorar el nivel de 

satisfaccion laboral” y  “Test para valorar las condiciones de trabajo”, fueron 

realizadas mediante juicio y opinión de expertos sobre el tema; quienes 

dieron sugerencias para dar más claridad y especifidad a los instrumentos. 

La validez externa de los instrumentos “Test para valorar el nivel de 

satisfaccion laboral” y  “Test para valorar las condiciones de trabajo” fueron 

determinados mediante la prueba de criterio de coeficiente de correlación 

intraclase (CCI), cuyo resultado fue un CCI promedio de 0,839 y 0,679 

respectivamente.   
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CONFIABILIDAD 

Para obtener la confiabilidad, los instrumentos “Test para valorar el nivel de 

satisfacción laboral” y “Test para valorar las condiciones de trabajo” fueron 

sometidos a la prueba de Alpha de Cronbach a partir de su aplicación a 10 

enfermeras de los servicios de medicina y cirugía del Hospital Belén de 

Trujillo, obteniéndose una confiabilidad de 0,874 y 0,703 respectivamente, 

ambos instrumentos con 15 ítems. 

 

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Procesamiento de la información: 

Los datos recolectados se procesaron empleando SPSS 24.0 para Windows 

y se organizaron en tablas de simple y doble entrada. El análisis estadístico 

de la relación entre variables se realizó mediante la prueba de Independencia 

(Chi Cuadrado). Para la significancia estadística se consideró el siguiente 

criterio: 

P > 0.05: No significativo 

P ≤ 0.05: Significativo  

P ≤ 0.01: Altamente significativo 
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2.8   CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En la presente investigación se tuvo en cuenta las consideraciones éticas 

del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

(2010); ya que cumple con los aspectos contemplados en el artículo 13, 

puesto que prevaleció el respeto a la dignidad y protección a los derechos 

del personal de enfermería así como su bienestar, también se considera sin 

riesgos para los participantes como se menciona en el artículo 17 de la ley 

general debido a que no sufrirá daño a corto o largo plazo como 

consecuencia del estudio. 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: En el cual las enfermeras(os) 

documentaron la decisión de participar de manera voluntaria después de 

haber recibido una explicación de la investigación. 

 

 INTIMIDAD, ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD: Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada enfermera(o) sobre la información 

obtenida de exclusividad solo con fines de investigación, garantizando que 

por ninguna razón los datos obtenidos serán expuestos en público. Se 

tuvo en cuenta el anonimato de las enfermeras en la aplicación de los 

instrumentos, por lo cual los cuestionarios no tuvieron nombre. 
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 AUTONOMÍA: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar que 

cada enfermera(o) exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, asimismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

 BENEFICENCIA: Se tuvo en cuenta todas las precauciones necesarias 

para evitar en las enfermeras(os) daños que puedan afectar su integridad 

y protegerlos contra la utilización de su colaboración en la investigación 

para otros fines (Burns y Grove, 2004). 

 

2.9 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  1.  VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN LABORAL 

           Definición Conceptual:  

 

La satisfacción laboral es el estado emocional positivo que tiene la 

persona respecto a su trabajo, siendo éste un factor que agranda 

sentimientos de valor, importancia y superación personal. 

 

Definición operacional: 

 

De acuerdo al puntaje obtenido en la escala, la satisfacción laboral se 

operacionalizó en: 

 Nivel de satisfacción laboral alta: cuando el puntaje es de 30 a 45 

puntos. 

 Nivel de satisfacción laboral baja: cuando el puntaje oscila entre 29 

a 15 puntos. 
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE: CONDICIONES DE TRABAJO 

Definición conceptual:  

Las condiciones de trabajo son el conjunto de variables en constante 

interacción con el medio en que se realiza el trabajo, debido a que están 

sometidos a cambios dinámicos propios del proceso laboral, los cuales, 

están influidos y determinados por múltiples factores, como son: de orden 

social, económico, técnico y organizativo.  

 

Definición Operacional:  

De acuerdo al puntaje obtenido en el cuestionario, las condiciones de 

trabajo se operacionalizaron en: 

 Condiciones de trabajo adecuadas: cuando el puntaje es de 30 a 45 

puntos. 

 Condiciones de trabajo inadecuadas: cuando el puntaje oscila entre 

29 a 15 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2018. 

 

 

Fuente: Datos provenientes del instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción laboral ni % 

Alta 30 75.0% 

Baja 10 25.0% 

Total 40 100.0% 
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TABLA 2 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO HOSPITALARIO DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 

2018. 

 

 

 

 

Fuente: Datos provenientes del instrumento de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de trabajo ni % 

Inadecuada 15 37.5% 

Adecuada 25 62.5% 

Total 40 100.0% 
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TABLA 3 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

HOSPITALARIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2018. 

 

 

         Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico IBM SPSS Statistics 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de satisfacción 
laboral 

Condiciones de trabajo 

Total Inadecuada Adecuada 

ni % ni % 

Alta 8 20.0% 22 55.0% 30 75% 

Baja 7    17.5% 3    7.5% 10 25% 

Total 15 37.5% 25 62.5% 40 100% 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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IV.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Brindar un servicio humanizado y de calidad es un objetivo esencial de 

los sistemas sanitarios. Desde la perspectiva de la calidad, esta se reconoce 

como un valor en la cultura organizacional de los establecimientos del sistema 

de salud cuando se aplican metodologías, herramientas de calidad y condiciones 

laborales para mejorar la satisfacción en forma conjunta con la contribución de 

los usuarios, las instituciones de salud y la sociedad en general (Sistema de 

Gestión de la Calidad en Salud, 2017). 

 

La satisfacción laboral según Herzberg la define como el resultado de la 

interacción de los factores extrínsecos e intrínsecos, los cuales provienen del 

hecho de enriquecer su puesto de trabajo para que de esta manera se desarrolle 

una mayor responsabilidad y experimente a su vez un crecimiento mental y 

psicológico (Herzberg et al., 2010). 

 

Asimismo, la satisfacción laboral está dada por una reacción afectiva de 

una persona en relación con el contexto laboral, la cual implica una forma 

compensatoria, es decir, un nivel alto de satisfacción puede compensar o incluso 

suplir otras deficiencias y carencias que en otras facetas laborales puedan 

producirse (Loitegui, 2004). 

 

La satisfacción en el trabajo forma parte de la satisfacción general con 

la vida y se relaciona con la habilidad del individuo para adaptarse a situaciones 

y comunicarse con otros, con el nivel socioeconómico y con la preparación de la 
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persona para este tipo de trabajo, asimismo la satisfacción se entiende como 

resultante de una evaluación que pone de manifiesto la divergencia entre los 

valores del individuo, lo que espera de su empleo y la percepción que tiene de 

su trabajo (Locke, 2000). 

 

Para lograr una mayor satisfacción laboral se tiene que incentivar a las 

personas que rinden más en el trabajo, con el fin de que no pierdan interés por 

el mismo, de la misma manera el salario debe depender de la productividad (Daft 

y Marcic, 2011). 

 

La tabla 1, muestra el nivel de satisfacción laboral del personal de 

enfermería que labora en los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, donde se observa que del 100% de las 

enfermeras(os) el 75% presenta un nivel de satisfacción laboral alta y el 25% un 

nivel de satisfacción laboral baja. 

 

Como se puede observar el mayor porcentaje del personal de enfermería 

presenta nivel alto de satisfacción laboral. Resultados que al ser contrastados 

con otros estudios son similares a los obtenidos por Bazán y Cabrera (2007), 

quienes al realizar su investigación sobre: “Relación del clima organizacional y 

la satisfacción laboral del personal de salud del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, concluyeron que el 71% presentó buena satisfacción laboral y el 29% 

regular satisfacción laboral.  

 



44 
 

También coinciden con los reportados por Aguilera (2011), quien al 

realizar su investigación sobre: “Satisfacción laboral en enfermeras (os), 

Córdova”, obtuvo que el 53.4% de las enfermeras se encuentran satisfechas y el 

46.6% insatisfechas; así como, con los de Carrasco, Barraza y Arreola (2013), 

quienes al investigar acerca de la “Satisfacción laboral en personal del Centro de 

Salud N°01 de la ciudad de Durango, México”, concluyeron que el 71% del 

personal presenta satisfacción laboral satisfecha y el 29% satisfacción laboral 

insatisfecha; y de Ríos y Godoy (2008), en su investigación acerca de 

“Satisfacción laboral en personal de Enfermería de Urgencias, España”, quienes 

obtuvieron como resultado que el 87.2% del personal de enfermería se encuentra 

satisfecha con su labor asistencial y el 12.8% insatisfecha.  

 

Sin embargo, estos resultados encontrados difieren con el de Sánchez 

(2016), en su estudio acerca de la “Satisfacción laboral del personal de 

enfermería y clima organizacional en el servicio de emergencia del HRDT”, quien 

concluyó que el 13% de enfermeras de dicho servicio presentaron un bajo nivel 

de satisfacción, el 82.6% un nivel medio de satisfacción y el 4.4% un nivel alto 

de satisfacción.  

 

Asimismo, difieren con los de García y Vargas (2016) en su investigación 

sobre: “Satisfacción laboral de la enfermera y calidad del cuidado percibido por 

los pacientes en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Belén de Trujillo”, 

quienes concluyeron que el 30% de las enfermeras manifestaron un grado de 

satisfacción laboral baja, el 62.5% media y el 7.5% alta. 
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Chávez (2007) en su investigación acerca de la “Relación entre estilo de 

supervisión y nivel de satisfacción laboral de las enfermeras del Hospital Belén 

de Trujillo” obtuvo como resultado que el 72.7% de enfermeras perciben un 

mediano nivel de satisfacción laboral, el 20% un alto nivel y el resto bajo. 

 

Zelada (2015), en su investigación acerca del “Nivel de satisfacción 

laboral del personal asistencial del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 

Lima” concluyó que del 100%, el 68% tiene satisfacción laboral baja y el 32% 

presenta satisfacción laboral alta. 

 

Briseño (2005), en su investigación “Satisfacción laboral en el personal 

de enfermería del sector público, Argentina” obtuvo como resultado que del 

100%, el 90% del personal de enfermería presenta insatisfacción laboral y el 

10% satisfacción laboral. 

 

Asimismo, es necesario señalar que al analizar los resultados de los 

ítems del test para valorar el nivel de satisfacción laboral (anexo 5) se observa 

que siete de ellos se encuentran alterados en los niveles de satisfacción, 

evidenciándose que el 37.5% del personal de enfermería muestra insatisfacción 

por la falta de reconocimiento por el trabajo bien realizado; el 35% presenta 

insatisfacción por el salario percibido; el 30% no está satisfecho con el modo en 

que la institución es gestionada; el 27.5% tiene escasa posibilidad de brindar 

educación en salud; el 22.5% no está satisfecho con la atención que se presta a 

las sugerencias realizadas, así como, con las condiciones físicas para realizar el 
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trabajo y el 20% no está satisfecho con la relación entre dirección y personal de 

salud de la institución. 

 

Los resultados encontrados se deben probablemente a que el nivel de 

satisfacción baja del personal de enfermería es producto de la falta de 

motivación, comunicación, falta de interés para mejorar el ambiente laboral por 

parte de los jefes. Si bien se muestra que se está poniendo mucho énfasis acerca 

de la satisfacción laboral, aún falta profundizarlo más (Ferrera, 2010). 

 

De acuerdo a Matías (2010), señala que las condiciones físicas se 

relacionan con el ambiente físico donde se desarrolla el trabajo; la iluminación, 

ruido, temperatura, recursos físicos y materiales. También incluye la carga física 

que es uno de los factores que más condiciona la aparición de sobreesfuerzos y 

fatiga en el personal de enfermería quien adopta en muchas ocasiones posturas 

inadecuadas para poder desarrollar sus múltiples tareas; además, la 

infraestructura del hospital; la dimensión del servicio, la presencia de escaleras 

condiciona en gran medida el desarrollo de su labor durante el turno. Por lo tanto, 

hay necesidad de que estos aspectos se tomen en cuenta para mejorar el 

ambiente laboral y así fortalecer el desempeño laboral del profesional de 

enfermería. 

 

Además, el reconocimiento por el trabajo bien realizado tiene relación 

con la motivación de las personas ya que es un aspecto determinante de su 

desempeño profesional. El comportamiento del jefe de servicio es uno de los 

principales determinantes de la satisfacción, por lo que es importante que sepan 
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reconocer a un trabajador por su servicio brindado al usuario. La satisfacción del 

trabajador se incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y 

amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, escucha las opiniones y 

muestra un interés personal por ellos mismos (Moya, 2011). 

 

En cuanto a la satisfacción con el salario, cuando éste se considera justo 

con base a las demandas de trabajo, al nivel de habilidades de la persona y a 

los estándares de salario, se favorece la satisfacción. El dinero adquiere 

importancia como medio para la satisfacción de necesidades, con él se puede 

cubrir necesidades básicas, como: alimentos, educación, vivienda y vestido 

(Raso et al., 2008). 

 

La relación entre dirección y trabajadores de la institución alude a las 

relaciones interpersonales, ya que juegan un rol fundamental en el desarrollo de 

un clima laboral saludable; a través de ella, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al 

mismo. En contraste, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida (Quezada y López, 2018). 

 

La posibilidad de brindar educación en salud propone el desarrollo 

progresivo de intervenciones dirigidas a prevenir las enfermedades, las lesiones 

y la discapacidad; beneficiando la salud de los usuarios, lo cual contribuye a la 

satisfacción y el crecimiento personal del profesional de enfermería (Malagón et 

al., 2008). 
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El modo en que la institución es gestionada genera satisfacción laboral 

en el personal de enfermería, debido a que ocupa uno de los principales lugares 

dentro de las organizaciones, además debe contar con óptimas condiciones de 

trabajo, con una adecuada distribución y organización de las funciones 

asignadas; para que de esta manera se proporcione una atención de calidad 

(Marriner, 2009). 

 

La atención que se presta a las sugerencias realizadas por parte del 

personal de enfermería u otros trabajadores de salud es importante porque 

ayuda en el mejoramiento de las prácticas diarias dentro de los servicios, 

fortaleciendo el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, cuyo objetivo 

está vinculado con la realización de un cuidado de calidad (Ferrera, 2010). 

 

Lo mencionado anteriormente, debe conducir a que los jefes de 

enfermería desarrollen programas de intervención con el fin de lograr la 

satisfacción laboral del profesional de enfermería, lo cual contribuya al 

desempeño y reconocimiento profesional buscando el máximo nivel de 

pertinencia, eficacia y eficiencia.  

 

La tabla 2, muestra las condiciones de trabajo hospitalario del personal 

de enfermería que laboran en los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, donde se observa que del 100%, el 62.5% de 

enfermeras(os) tienen adecuadas condiciones de trabajo y el 37.5% presentan 

inadecuadas condiciones de trabajo. 
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Las condiciones de trabajo hospitalario como conjunto de factores que 

determinan la situación en la cual el trabajador(a) realiza sus tareas; entre las 

cuales se incluyen las horas, la organización y el contenido del trabajo, así como, 

los servicios de bienestar social, deben tenerse en cuenta para favorecer la 

participación de los trabajadores en el logro de los objetivos y misión de la 

organización (Forastieri, 2005). 

 

Los resultados obtenidos son similares a los presentados por Pérez y 

Rivera (2013), según su trabajo de investigación, titulado: “Clima organizacional 

y satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana, Iquitos - Perú”, concluyeron que en cuanto las condiciones 

laborales, los trabajadores del IIAP, perciben como a una Institución que practica 

relaciones laborales a en cuanto a infraestructura, ambientes adecuados, 

seguridad laboral, reconocimiento y remuneraciones. 

 

Cisneros (2011), en la investigación “Satisfacción Laboral del personal 

de Enfermería y su relación con las condiciones de trabajo hospitalario”, en 

Durango, señala que el 58.2% cuentan con servicios básicos (seguridad, 

limpieza y mantenimiento de las instalaciones); el 56.4% cuentan con suficiente 

material y equipo para realizar sus actividades diarias; el 58.2% tienen la  

oportunidad de elegir sus días de descanso; el 60% se identifican con los 

cambios propuestos por sus compañeros(as); y el 60% tienen participación en 

las decisiones organizacionales de su institución. Pese a que se dividieron los 

factores para determinar las condiciones de trabajo; se obtuvieron como 

resultado, adecuadas condiciones de trabajo hospitalario.  
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Sin embargo, los resultados del estudio difieren con los encontrados por 

Canales, Valenzuela y Paravic (2016), en su investigación sobre: “Condiciones 

de trabajo de los profesionales de enfermería en Chile”, quienes concluyeron que 

el personal de enfermería presenta condiciones laborales inadecuadas 

evidenciadas por la carencia de materiales, alta demanda laboral y limitados 

recursos. 

 

En relación a los resultados obtenidos en el presente estudio los ítems 

del test que valoraron las condiciones de trabajo (anexo 6) en su mayoría 

demuestran que el profesional de enfermería presenta adecuadas condiciones 

de trabajo hospitalario, sin embargo, es necesario destacar algunos ítems 

registrados como condiciones de trabajo inadecuados: tengo oportunidad de 

elegir mis días de descanso, tengo participación en las decisiones 

organizacionales de mi institución, he participado en capacitaciones para la 

prevención de accidentes en mi área de trabajo, motivación en su área laboral y 

presencia de equipos insuficientes para la realización de sus actividades diarias. 

 

Por consiguiente, identificamos que no se está viendo muy afectiva la 

dirección de los jefes en los servicios en cuanto el personal de enfermería, 

puesto que no se está tomando en cuenta la elección de los días de descanso, 

la motivación y la participación en decisiones organizacionales; de manera 

análoga; existe insuficiente equipo para realizar sus actividades diarias y no 

reciben cursos para prevenir accidentes en su área de trabajo. 
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El manejo de personal es lo más importante en una institución; sin 

embargo, en los resultados observamos que un alto porcentaje del profesional 

de enfermería señala que no tienen participación en las decisiones 

organizacionales de su institución. Según Gamero (2013), el éxito que pueda 

llegar a tener una institución, así como la satisfacción personal de sus 

trabajadores, se debe a que el personal es considerado en cuanto a la 

participación en las decisiones organizacionales y además recibe la motivación 

necesaria de parte del jefe, teniendo como consecuencia un trabajo más eficiente 

y eficaz. 

 

Las deficiencias en las condiciones de trabajo específicamente en 

(equipos y cursos sobre prevención de accidentes laborales) afecta 

notablemente el desarrollo laboral eficaz y la satisfacción del personal de 

enfermería, lo cual pone en riesgo la salud del profesional de enfermería, así 

como de los usuarios (Cunha et al., 2011). 

 

La insatisfacción en el trabajo de los profesionales de enfermería, como: 

el cansancio, las escasas posibilidades de capacitación o superación profesional 

debido a una inadecuada política de educación de las instituciones, los sistemas 

de turnos rotativos, la escasez creciente de recursos humanos, inadecuadas 

condiciones de trabajo, la realización de funciones que no se corresponden con 

el nivel alcanzado, que traen como consecuencia, inadecuadas relaciones 

interpersonales, ausentismo y agobio al personal de enfermería origina 

deficiencia en los cuidados a la salud del sujeto sano o enfermo (Matías, 2010). 
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En consecuencia, las condiciones de trabajo afectan al trabajador y 

pueden agruparse en bloques, como: la salud laboral, higiene y seguridad en el 

trabajo, incluyendo el estrés y el bienestar psicológico; la satisfacción laboral y 

otras que guardan relación con el rendimiento de los trabajadores (Forastieri, 

2005). 

 

En la tabla 3, se observa que del 100% de las enfermeras (os) que 

laboran en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, del 37.5% del personal de enfermería que tiene condiciones de trabajo 

inadecuados, de éste el 17.5% tiene un nivel de satisfacción laboral alta y el 20% 

baja; del 62,5% del personal de enfermería que presenta condiciones de trabajo 

adecuadas, donde el 55% tiene un nivel de satisfacción laboral alta y 7,5% baja. 

Se aprecia que existe una relación directa entre ambas variables, es decir, que 

a mejores condiciones de trabajo hospitalario la satisfacción laboral aumenta.  

 

Lo anteriormente descrito es corroborado por la prueba de 

independencia de criterio Chi Cuadrado con un valor de p= 0.01423 ≤ 0.05; es 

decir existe relación significativa entre el nivel de satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo hospitalario. 

 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos por Huamán 

(2016), en su investigación sobre “Factores institucionales y satisfacción laboral 

del profesional de enfermería del Hospital María Auxiliadora, Lima”, donde 

concluyó que existe relación significativa y directa entre ambas variables. 
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Las condiciones de trabajo guardan estrecha relación con la satisfacción 

e insatisfacción laboral, por lo tanto, este es uno de los factores relacionados con 

la motivación que es indispensable en la calidad del servicio ofertado por la 

enfermera (OPS y OMS, 2010). 

 

No obstante, algunas investigaciones difieren de los resultados de esta 

investigación, Cisneros (2011), en su estudio acerca de la "Satisfacción laboral 

del personal de enfermería y su relación con las condiciones de trabajo 

hospitalario", señala que no existe relación estadísticamente significativa entre 

ambas variables.  

 

Rodríguez (2014), en su investigación sobre “Satisfacción laboral y 

características sociodemográficas, laborales del profesional de enfermería de los 

servicios de hospitalización del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote”, concluyó que la satisfacción laboral no se relaciona 

significativamente con la antigüedad en el servicio, trabajo adicional y condición 

laboral (P=0.938). 

 

Entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, han reconocido siempre la 

importancia del trabajo de enfermería. Además, han identificado condiciones de 

trabajo precarias, incremento de la carga laboral, pérdida de seguridad laboral, 

falta de suministros para la prestación de servicios, bajos salarios, falta de 

recurso humano de enfermería e incremento de procesos judiciales, lo que lleva 
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a sobrecarga laboral, cansancio y agotamiento físico-mentaI (OPS y OMS, 

2010). 

 

El conocimiento del nivel de satisfacción laboral es importante porque 

representa un sistema de diagnóstico que permite conocer la salud de una 

institución y gracias a eso se obtienen resultados que pueden ayudar a identificar 

los problemas de mayor preocupación, las causas de insatisfacción del personal 

y los factores que aportan a la satisfacción general (Loitegui, 2004). 

 

Por consiguiente, si la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo 

se dan de manera eficaz, se obtiene un proceso armonioso del jefe hacia el 

personal de salud, y éste al usuario brindando un servicio humanístico y de 

calidad, influyendo en la mejora de la salud del paciente. Por ello, mientras exista 

buenas condiciones de trabajo se contribuirá a la satisfacción laboral y por ende 

a una atención de calidad (Herrera y Parra, 2006). 
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V. CONCLUSIONES 
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V.CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 75% de enfermeras(os) que laboran en los servicios de medicina y 

cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo presentaron un nivel de 

satisfacción laboral alta. 

 

2. El 62.5% de enfermeras(os) que laboran en los servicios de medicina y 

cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo presentaron adecuadas 

condiciones de trabajo hospitalario. 

 

3. Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo hospitalario del personal de enfermería del 

Hospital Regional Docente de Trujillo (p= 0.01423 ≤ 0.05). 

 

4. Los aspectos de menor satisfacción señalados por las enfermeras fueron: 

reconocimiento por el trabajo bien realizado, salario percibido y modo en 

que la institución es gestionada; y los aspectos de las condiciones de 

trabajo hospitalario inadecuados: participación en las decisiones 

organizaciones de su institución, capacitaciones para prevenir accidentes 

en su área de trabajo y motivación en su área laboral. 
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VI.RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de la presente investigación nos permiten formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Promover una Directiva de Evaluación de las condiciones de trabajo 

hospitalario, con el propósito de conocer la percepción de los 

trabajadores de la Institución y contribuir con planes de mejora, 

buscando el máximo nivel de pertinencia, eficacia y eficiencia. 

 

2. Fortalecer las políticas de motivación e incentivos; dentro de las 

Instituciones de Salud, con programas de reconocimiento, promoción de 

puestos, capacitaciones y bienestar socio laboral.  

 

3. Fomentar en el personal de enfermería el adecuado uso y manejo del 

recurso; el cual contribuirá a la prevención de accidentes 

intrahospitalarios como el manejo discriminado de los recursos. 

 

4. Fortalecer óptimas relaciones laborales entre el empleador y el 

trabajador, a fin de afianzar el compromiso institucional, considerando 

participación en las decisiones organizacionales de la institución. 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería  

ANEXO N° 1 

 TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

El presente instrumento tiene el objetivo de determinar la satisfacción laboral de la 

enfermera para lo cual se le solicita marque con una “X” la casilla que usted considere 

que representa mejor su opinión. Se le pide sinceridad en las respuestas y contestar 

después de una breve reflexión. 

  

 

ITEMS 1 2 3 

1 Condiciones físicas para realizar el trabajo 

(iluminación, materiales) 

   

2 Libertad para elegir el método de trabajo    

3 Relación con compañeros de trabajo    

4 Reconocimiento por el trabajo bien realizado    

5 Relación con el superior inmediato    

6 Responsabilidad asignada    

7 Salario percibido    

8 Posibilidad de utilizar capacidades adquiridas    

 

9 
Relación entre dirección y trabajadores de la 

institución  

   

10 Posibilidades de brindar educación en salud    

11 Modo en que la institución es gestionada    
 

12 
 

Atención que se presta a las sugerencias realizadas 
   

13 Horario de trabajo    

14 Variedad de tareas que se realizan en el trabajo    

15 Estabilidad en el empleo    

 

Autor: Warr, Cook y Wall. (1979) 

Adaptado por: Pérez, B (2006) 

1. Insatisfecho             2. Moderadamente satisfecho          3. Satisfecho  
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ANEXO N° 2 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 

El presente instrumento tiene el objetivo de determinar la satisfacción laboral de la 

enfermera para lo cual se le solicita marque con una “X” la casilla que usted considere 

que representa mejor su opinión. Se le pide sinceridad en las respuestas y contestar 

después de una breve reflexión. 

 

 

ITEMS 1 2 3 

1 Condiciones físicas para realizar el trabajo 

(iluminación, materiales) 

1 2 3 

2 Libertad para elegir el método de trabajo 1 2 3 

3 Relación con compañeros de trabajo 1 2 3 

4 Reconocimiento por el trabajo bien realizado 1 2 3 

5 Relación con el superior inmediato 1 2 3 

6 Responsabilidad asignada 1 2 3 

7 Salario percibido 1 2 3 

8 Posibilidad de utilizar capacidades adquiridas 1 2 3 

 

9 
Relación entre dirección y trabajadores de la 

institución  

1 2 3 

10 Posibilidades de brindar educación en salud 1 2 3 

11 Modo en que la institución es gestionada 1 2 3 
 

12 
 

Atención que se presta a las sugerencias realizadas 
1 2 3 

13 Horario de trabajo 1 2 3 

14 Variedad de tareas que se realizan en el trabajo 1 2 3 

15 Estabilidad en el empleo 1 2 3 

 

 

Autor: Warr, Cook y Wall. (1979) 

Adaptado por: Pérez, B (2006) 

1. Insatisfecho             2. Moderadamente satisfecho          3. Satisfecho  
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ANEXO N° 3 

TEST PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Marque con una “X” la casilla que represente mejor su respuesta sobre los 

distintos aspectos del ámbito de su trabajo.  

 

 

ITEMS 1 2 3 

1 En mi trabajo cuento con servicios básicos    

2 Tengo oportunidad de elegir mis días de descanso    

3 Tengo motivación en mi área laboral    

 

4 
Tengo autonomía en mis decisiones profesionales    

5 Existe suficiente equipo para realizar mis actividades diarias    

6 Considero que existen relaciones autoritarias en mi trabajo    

 

7 

Tengo participación en las decisiones organizacionales de mi 

institución 

   

 

8 

He recibido capacitaciones para prevenir accidentes en mi área de 

trabajo 

   

 

9 
Mis actividades diarias me estimulan a realizar mi compromiso laboral    

 

10 
Mi trabajo se desarrolla frecuentemente en condiciones de presión 

de tiempo 

   

 

11 

Me identifico con los cambios propuestos por mis compañeros    

12 Existe monotonía en mis actividades diarias    

 

13 
Mis actividades diarias requieren de trabajar continuamente en una 

postura forzada 

   

14 Considero que tengo sobrecarga de trabajo    

15 Existe respeto entre mis compañeros    

 

Autora: Cisneros, C. (2011) 

Adaptado por: Arteaga y Ramírez (2017) 

1. En desacuerdo             2. Moderadamente de acuerdo         3. De acuerdo  
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ANEXO N° 4 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

Marque con una “X” la casilla que represente mejor su respuesta sobre los 

distintos aspectos del ámbito de su trabajo. 

 

 
 

PREGUNTAS 1 2 3 

1 En mi trabajo cuento con servicios básicos 1 2 3 

2 Tengo oportunidad de elegir mis días de descanso 1 2 3 

3 Tengo motivación en mi área laboral 1 2 3 

 

4 
Tengo autonomía en mis decisiones profesionales 1 2 3 

5 Existe suficiente equipo para realizar mis actividades diarias 1 2 3 

6 Considero que existen relaciones autoritarias en mi trabajo 3 2 1 

 

7 

Tengo participación en las decisiones organizacionales de mi 

institución 

1 2 3 

 

8 

He recibido capacitaciones para prevenir accidentes en mi área de 

trabajo 

1 2 3 

 

9 
Mis actividades diarias me estimulan a realizar mi compromiso laboral 1 2 3 

 

10 
Mi trabajo se desarrolla frecuentemente en condiciones de presión 

de tiempo 

3 2 1 

 

11 

Me identifico con los cambios propuestos por mis compañeros 1 2 3 

12 Existe monotonía en mis actividades diarias 3 2 1 

 

13 
Mis actividades diarias requieren de trabajar continuamente en una 

postura forzada 

3 2  1 

14 Considero que tengo sobrecarga de trabajo 3 2 1 

15 Existe respeto entre mis compañeros 1 2 3 

 

Autora: Cisneros, C. (2011) 

Adaptado por: Arteaga y Ramírez (2017) 

1. En desacuerdo             2. Moderadamente de acuerdo         3. De acuerdo  
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ANEXO N° 5 

 TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

    

    

 

Ítems Resultado Recuento % 

 

Condiciones físicas para realizar el 
trabajo (iluminación, materiales) 

Insatisfecho 9 22.5% 

1 

Moderadamente 
satisfecho 

29 72.5% 

 Satisfecho 2 5.0% 

 

Libertad para elegir el método de 
trabajo 

Insatisfecho 3 7.5% 

2 

satisfecho 
Moderadamente  

23 57.5% 

 Satisfecho 14 35.0% 

 

Relación con compañeros de trabajo 

Insatisfecho 3 7.5% 

3 

Moderadamente 
satisfecho 

20 50.0% 

 Satisfecho 17 42.5% 

 

Reconocimiento por el trabajo bien 
realizado 

Insatisfecho 15 37.5% 

4 

Moderadamente 
satisfecho 

24 60.0% 

 Satisfecho 1 2.5% 

 

Relación con el superior inmediato 

Insatisfecho 5 12.5% 

5 

Moderadamente 
satisfecho 

22 55.0% 

 Satisfecho 13 32.5% 

 

Responsabilidad asignada 

Insatisfecho 1 2.5% 

6 

Moderadamente 
satisfecho 

17 42.5% 

 Satisfecho 22 55.0% 

 

Salario percibido 

Insatisfecho 14 35.0% 

7 

Moderadamente 
satisfecho 

24 60.0% 

 Satisfecho 2 5.0% 
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Posibilidad de utilizar capacidades 

adquiridas 

Insatisfecho 3 7.5% 

8 

Moderadamente 
satisfecho 

27 67.5% 

 Satisfecho 10 25.0% 

 
Relación entre dirección y 

trabajadores de la institución  

Insatisfecho 8 20.0% 

9 

Moderadamente 
satisfecho 

29 72.5% 

 Satisfecho 3 7.5% 

 
Posibilidad de brindar educación en 

salud 

Insatisfecho 11 27.5% 

10 

Moderadamente 
satisfecho 

26 65.0% 

 Satisfecho 3 7.5% 

 

Modo en que la institución es 
gestionada 

Insatisfecho 12 30.0% 

11 

Moderadamente 
satisfecho 

27 67.5% 

 Satisfecho 1 2.5% 

 

Atención que se presta a las 
sugerencias realizadas 

Insatisfecho 9 22.5% 

12 

Moderadamente 
satisfecho 

26 65.0% 

 Satisfecho 5 12.5% 

 

Horario de trabajo 

Insatisfecho 2 5.0% 

13 

Moderadamente 
satisfecho 

19 47.5% 

 Satisfecho 19 47.5% 

 

Variedad de tareas que se realizan en 
el trabajo 

Insatisfecho 3 7.5% 

14 

Moderadamente 
satisfecho 

29 72.5% 

 Satisfecho 8 20.0% 

 

Estabilidad en el empleo 

Insatisfecho 3 7.5% 

15 

Moderadamente 
satisfecho 

14 35.0% 

 Satisfecho 23 57.5% 

 
Total 40 100.0% 
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ANEXO N° 6 

 TEST PARA VALORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
     

     

 
Ítems Resultado Recuento % 

 
En mi trabajo cuento con servicios 

básicos 

En desacuerdo 3 7.5% 

1 
Moderadamente de 

acuerdo 
13 32.5% 

 De acuerdo 24 60.0% 

 

Tengo oportunidad de elegir mis días de 
descanso 

En desacuerdo 19 47.5% 

2 
Moderadamente de 

acuerdo 
15 37.5% 

 De acuerdo 6 15.0% 

 

Tengo motivación en mi área laboral 

En desacuerdo 16 40.0% 

3 
Moderadamente de 

acuerdo 
20 50.0% 

 De acuerdo 4 10.0% 

 

Tengo autonomía en mis decisiones 
profesionales 

En desacuerdo 3 7.5% 

4 
Moderadamente de 

acuerdo 
16 40.0% 

 De acuerdo 21 52.5% 

 
Existe suficiente equipo para realizar mis 

actividades diarias 

En desacuerdo 15 37.5% 

5 
Moderadamente de 

acuerdo 
24 60.0% 

 De acuerdo 1 2.5% 

 

Considero que existen relaciones 
autoritarias en mi trabajo 

En desacuerdo 9 22.5% 

6 
Moderadamente de 

acuerdo 
19 47.5% 

 De acuerdo 12 30.0% 

 
Tengo participación en las decisiones 

organizacionales de mi institución 

En desacuerdo 19 47.5% 

7 
Moderadamente de 

acuerdo 
16 40.0% 

 De acuerdo 5 12.5% 

 

He recibido capacitaciones para prevenir 
accidentes en mi área de trabajo 

En desacuerdo 19 47.5% 

8 
Moderadamente de 

acuerdo 
18 45.0% 

 De acuerdo 3 7.5% 

 
Mis actividades diarias me estimulan a 

realizar mi compromiso laboral 

En desacuerdo 2 5.0% 

9 
Moderadamente de 

acuerdo 
20 50.0% 

 De acuerdo 18 45.0% 
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Mi trabajo se desarrolla frecuentemente 
en condiciones de presión de tiempo 

En desacuerdo 6 15.0% 

10 
Moderadamente de 

acuerdo 
18 45.0% 

 De acuerdo 16 40.0% 

 
Me identifico con los cambios propuestos 

por mis compañeros 

En desacuerdo 2 5.0% 

11 
Moderadamente de 

acuerdo 
26 65.0% 

 De acuerdo 12 30.0% 

 

Existe monotonía en mis actividades 
diarias 

En desacuerdo 12 30.0% 

12 
Moderadamente de 

acuerdo 
18 45.0% 

 De acuerdo 10 25.0% 

 
Mis actividades diarias requieren de 

trabajar continuamente en una postura 
forzada 

En desacuerdo 12 30.0% 

13 
Moderadamente de 

acuerdo 
16 40.0% 

 De acuerdo 12 30.0% 

 

Considero que tengo sobrecarga de 
trabajo 

En desacuerdo 3 7.5% 

14 
Moderadamente de 

acuerdo 
19 47.5% 

 De acuerdo 18 45.0% 

 

Existe respeto entre mis compañeros 

En desacuerdo 4 10.0% 

15 
Moderadamente de 

acuerdo 
17 42.5% 

 De acuerdo 19 47.5% 

 Total 40 100.0% 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería    

                                                                                                                                       

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título: “Satisfacción laboral y condiciones de trabajo hospitalario del 

personal de enfermería - 2018”. 

Investigadoras:  

 Arteaga Sáenz Pamela Etervira 

 Ramírez Aguilera Lourdes del Pilar 

Las investigadoras son Bachilleres de la Escuela de Enfermería, que están 

realizando el proyecto de investigación con el fin de encontrar la relación 

existente entre el nivel de satisfacción laboral y las condiciones de trabajo 

hospitalario del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

dicho estudio brindará información a las enfermeras (os) con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo y en consecuencia la satisfacción laboral.  

El procedimiento de estudio implica que no habrá daños previsibles, el 

procedimiento incluye: responder al “test para valorar el nivel de satisfacción 

laboral y al test para valorar las condiciones de trabajo hospitalario”. La 

participación en el estudio va a ocuparles aproximadamente, 20 minutos. 
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Su participación en el estudio es voluntaria. Tiene derecho a abandonar la 

investigación cuando crea conveniente y la relación con las investigadoras no se 

verá afectada. 

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con 

usted, del mismo modo su identidad no se publicará durante la realización del 

estudio, ni una vez publicado dicha investigación. Toda la información será 

recopilada por las investigadoras, se mantendrá en un lugar seguro y no será 

compartido con nadie más sin su permiso. 

Leído el formulario de consentimiento participo voluntariamente en este estudio.  

 

 

Trujillo,………… de……….………………del 2018 

 

 

 

__________________ 

Firma del participante 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo. Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez profesora principal del Departamento 

Académico de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi asesoría en la             

elaboración del informe de tesis titulado:  

“SATISFACCIÓN LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

HOSPITALARIO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA - 2018” 

El cual pertenece a las Bachilleres en Enfermería: 

 ARTEAGA SÁENZ, PAMELA ETERVIRA 

 RAMÍREZ AGUILERA, LOURDES DEL PILAR 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines 

que estimen conveniente. 

 

 

Trujillo, 25 de Mayo del 2018 

 

 

 

 Dra: Celixa Lucía Pérez Valdez 

               Código: 2107 

 


