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  RESUMEN

La presente investigación de tipo descriptivo – correlacional

de corte transversal que tuvo como objetivo principal

determinar la influencia de los factores motivacionales

extrínsecos e intrínsecos en la satisfacción laboral de las

enfermeras que laboran en los diferentes servicios del

Hospital Belén de la ciudad de Trujillo.

Se trabajó con una muestra de 86 enfermeras. Se utilizaron

como instrumentos recolectores: Escala de Satisfacción

Laboral y Escala de Motivación.

Para el análisis estadístico, se utilizó la pruebe chi-

cuadrado, llegando a las siguientes conclusiones:

El 73% de las enfermeras estudiadas presentaron un Nivel

Medio de Satisfacción Laboral frente a un 4.6% cuyo nivel de

Satisfacción Laboral fue Alto.

El 94% de las enfermeras presentó un nivel bajo de Factores

Motivacionales Extrínsecos y el 72% un nivel bajo de Factores

Motivacionales Intrínsecos.

Se determinó que no existe relación de la Satisfacción

Laboral con los Factores Motivacionales Extrínsecos, de

manera contraria se comprobó que los Factores Motivacionales

Intrínsecos tienen una relación directa con el nivel de

Satisfacción Laboral, ya que a medida que disminuye el nivel

de los Factores Intrínsecos, también disminuye el nivel de

Satisfacción Laboral.
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ABSTRACT

This descriptive - correlational research of transverse type

aims to determine the relationship between the extrinsic and

intrinsic motivational factors and the labor satisfaction in

the nurses who work at Belen Hospital in Trujillo city.

We work with a sample of 86 nurses. We used as collecting

instruments: Labor Satisfaction scale and Motivational scale.

For the statistical analysis, it was used the chi-cuadrado

test, getting the following results.

73% of the nurses in the sample showed a medium level of

Labor Satisfaction against to a 4.6% whose level of Labor

Satisfaction was high.

94% of the nurses showed a low level of Extrinsic

Motivational Factors and 72% a low level of Intrinsic

Motivational Factors.

It was determined there is no relationship between the Labor

Satisfaction with the Extrinsic Motivational Factors, on the

other hand it was proved that the intrinsic Motivational

Factors have a direct relationship with the level of Labor

Satisfaction, since the lower the level of the Intrinsic

Factors is, the lower the level of Labor Satisfaction is.
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I. INTRODUCCIÓN

Para los servicios de salud, sean públicos o privados la

función de enfermería es de fundamental importancia,

representa una carrera en la que se ejerce cotidianamente: el

aprecio por la dignidad humana, así como garantizar la

integridad física y la salud de las personas.

Sin embargo, la Enfermería como profesión comprende

además, un amplio cuerpo de conocimientos propios bien

definidos, organizados y constituidos por bases históricas,

filosóficas, éticas – vocacionales, científicas y de

socialización que han ido evolucionando desde un trabajo

genérico hasta lograr un estatus como profesión,

permitiéndole emitir juicios correctos y tomar decisiones en

su práctica, brindando así un servicio vital, único y

esencial que difiere de otras profesionales (BUSTAMANTE,

1992, BOCAZ, 1992, FIGUEROA, 1992).

El perfil profesional de Enfermería está determinado por

la naturaleza de la profesión y las funciones que desempeña

enfermería, influida por el nivel de desarrollo

socioeconómico del país, la problemática, política y de salud

de sus pobladores, y los programas sectoriales y de

desarrollo. Esto implica que las competencias para el

desempeño profesional pueden ser formuladas según demandan
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los cambios en la situación del país; a fin de que enfermería

haga permanentemente una contribución apropiada para el

mejoramiento del nivel de salud de la población y

consiguiente desarrollo socioeconómico del país (PASCAP,

1993; Colegio de Enfermeros del Perú, 1993).

Asimismo el perfil profesional de la enfermera señala su

capacidad para realizar una serie de acciones de diferente

grado de complejidad para los distintos niveles del sistema

de servicios de salud, en las áreas: Asistencial,

Administrativo, Docente y de Investigación, los cuales no son

excluyentes entre sí, pudiendo alguno de ellos corresponder a

más de un grupo (PASCAP, 1993).

Sin duda alguna, esto implica la maximización del

potencial humano que significa todas las potencialidades que

se pueden tener (conocimientos, capacidades, creatividad,

talentos, sabiduría, carácter y constitución genética),

(SICUS, PRICE y ERVIN, 1996). Sin embargo, a medida que la

tecnología y las organizaciones se vuelven más complejas, el

liderazgo, relaciones humanas, comunicación y motivación del

equipo humano adquieren cada vez mayor importancia y entre

éstos, la de motivar al potencial humano ocupa un lugar

preferente (GODGE, 1992, KRONT, 1993).

Evidentemente, una persona motivada para realizar una

determinada tarea, trabaja más y mejor, la fuerza motivadora

puede ser la simple necesidad de ganarse la vida, el deseo de
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eliminar la causa de frustración, la crítica a nuestras

acciones o el deseo de ganarse el respeto y la estimación de

nuestros congéneres (MARRINER, 1994; KOONTZ, 1991).

Existen múltiples perspectivas desde las cuales se puede

definir lo que es la motivación. Según el diccionario de la

Real Academia Española, motivación es “Dar causa o motivo

para una cosa. Preparar mentalmente una acción”.

Para los conductistas, la motivación es un producto

resultante de las necesidades fisiológicas del ser humano,

los teóricos cognoscitivistas, manifiestan que la motivación

es el producto, no de la presencia de unas necesidades

fisiológicas o de un evento externo, sino el producto de la

interpretación que el individuo haga de dicha necesidad

(BOTTO, 1998).

Los humanistas aceptan que la motivación es producto de

necesidades biológicas, pero aseguran que éstas no son las

únicas capaces de motivar las conductas de los seres humanos;

mientras que par los psicoanalistas la motivación es un

concepto psicofísico que incluye tanto las necesidades

primarias, como las elaboraciones inconscientes que cada

sujeto realiza respecto a dichas necesidades (BOYDELL, 1995).
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Por otro lado, NORIEGA (1998), considera que la

motivación, es ante todo una energía que genera una fuerza,

cuyas funciones principales son: iniciar, mantener y dirigir

la conducta de un individuo hacia la consecuencia de una meta

u objetivo. Asimismo CHIAVENATO (1998), define la motivación

como el interés o fuerza intrínseca que se da en relación con

algún objeto que el individuo quiere alcanzar, es un estado

subjetivo que mueve la conducta en una dirección particular.

BOTTO (1998) distingue tres elementos importantes en la

motivación:

 Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo

o necesidad (motivación intrínseca).

 Desde el exterior la existencia de un fin, meta u

objetivo, denominado también incentivo, en la medida en

que se percibe o advierte como instrumento de satisfacción

del deseo o necesidad (motivación extrínseca).

 Elección de una estrategia de acción condicionada por la

valoración de diversas opciones que actuará orientando y

limitado la conducta tendiente a procurar el incentivo

requerido para su satisfacción.

De acuerdo a lo antes expuesto, la motivación es un

elemento de importancia en cualquier ámbito de la actividad

humana y considerando que el trabajo ocupa la mayor parte de
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dicha actividad, se convierte en un aspecto preponderante en

el desempeño laboral, a fin de que no se considere como una

actividad alienada y opresora.

La motivación en el trabajo, además, trae varias

consecuencias psicológicas positivas para el ser humano,

tales como: autorrealización y el sentirse competente y útil;

además de recompensas sociales como la interacción social, el

respeto, la aprobación, el status. Si la motivación fuera

simplemente económica bastaría -en subir los sueldos para

motivar a los empleados a subir su productividad, -pero la

experiencia nos muestra lo contrario.

(ROBBINS 1997), considera que la motivación laboral se

presenta de manera cíclica y comienza cuando surge una

necesidad, fuerza dinámica y persistente que origina el

comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, ésta

rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un

estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y

desequilibrio que lleva al trabajador a desarrollar un

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y

liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio. Si el

comportamiento es eficaz, el trabajador satisfacerá la

necesidad y por ende descargará la tensión provocada por

ella. Una vez satisfecha la necesidad, el organismo retorna a
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su estado de equilibrio y a su manera de adaptación al

ambiente. Asimismo considera que la motivación laboral

depende de dos factores: Extrínsecos e Intrínsecos.

a. Factores Motivacionales Extrínsecos:

También se les llaman estímulos externos, se los

define como las condiciones que rodean al individuo en el

trabajo; implica las condiciones físicas y ambientales de

trabajo, los beneficios sociales, las políticas de la

empresa, el tipo de supervisión, el clima de las

relaciones entre las directivas y los empleados, los

reglamentos internos, etc. Constituyen los factores que

las empresas han utilizado tradicionalmente para lograr

la motivación de los empleados. Sin embargo, estos

factores poseen una capacidad muy limitada para influir

en el comportamiento de los trabajadores. Cuando estos

factores son óptimos, simplemente evitan la

insatisfacción de manera sustancial y duradera. Cuando

son precarios, producen insatisfacción y se les conoce

además como factores de insatisfacción (ROBBINS, 1997).

b. Factores Motivacionales Intrínsecos:

Considerados también como estímulos internos, son un

conjunto de necesidades que son parte del trabajo; es

decir refieren a las tareas y los deberes relacionados
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con el cargo en sí. Son factores que producen efecto

duradero de satisfacción. También se les denomina

“motivadores” porque a menudo dan como resultado un

aumento en la capacidad productiva del trabajador, dentro

de los cuales se considera; la realización, el

reconocimiento, el elogio recibido, la responsabilidad

por el trabajo, el progreso o cambios de jerarquía, por

vías de ascenso, etc. (ROBBINS, 1997).

El desequilibrio de estos factores motivacionales,

produce frustraciones para el trabajador, trayendo

consigo una no participación, falta de identificación

institucional, baja productividad en las diversas

actividades, etc.

Existen diversas áreas de desempeño laboral, cada una

tiene sus propias exigencias, metodología y objetivos;

sin embargo alguna de ellas están directamente

relacionadas en el cuidado de otros y por lo tanto la

dedicación y eficiencia  deben ser mayores. Un ejemplo de

ello es el trabajo que desempeña el enfermero, quien por

la misma esencia de su labor necesita mantenerse siempre

motivado, para que su trabajo sea realizado con placer y

brinde una atención de calidad, mejorando su status

frente a la sociedad, y al mismo tiempo sintiéndose
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motivado para incrementar su productividad, teniendo

mayor compromiso e identidad profesional y satisfacción

personal (GRAU, 1998).

Según el estudio de RIOS (1999), sobre Motivación

laboral de la enfermera en consultorios externos del

Hospital Cayetano Heredia, llegó a la conclusión que el

mayor porcentaje de las enfermeras en estudio tuvo una

adecuada motivación laboral intrínseca, predominando el

factor reconocimiento y en menor cuantía la

responsabilidad, mientras que los factores personales y

condiciones laborales tuvieron mas alto porcentaje dentro

de los factores de la motivación extrínseca.

Dentro de las instituciones de salud, la Satisfacción

Laboral se ha convertido en uno de los principales

objetivos de estudio, debido a que los trabajadores

constituyen piezas claves para lograr una alta

competitividad. Son ellos los que pasan la mayor parte

del tiempo dentro de las organizaciones, y de su

interacción con éstas, dependerá que su permanencia en

ellas sea satisfactoria y estimulante o insatisfactoria y

desagradable. De esta manera, la relación organización -

trabajador conforma un sistema integrado y cualquier

cambio que suceda en uno de ellos, afectará
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inevitablemente al otro.

SIMMS (1996), señala que el concepto de satisfacción

laboral no se ha llegado a enunciar en una definición

única e integrada, existiendo diversos autores, como ALVA

(1997), WINERT (1998), DAVIS y NEWSTROM (1999), quienes

coinciden en definir a la satisfacción laboral como el

conjunto de sentimientos y emociones favorables o

desfavorables, manifestado como una respuesta afectiva

hacia el trabajo, percibida o valorada por el empleado.

ROBBINS (2000) y MÁRQUEZ (2001), la conceptúan como la

actitud general o el resultado de un conjunto de

actitudes que tiene un empleado hacia su trabajo, los

factores conexos y la vida en general. Las actitudes

deben ser entendidas como declaraciones evaluativas o

juicios en relación con objetos, personas o hechos. Una

persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto

tiene actitudes positivas hacia el mismo, mientras que

una persona que está insatisfecha con su trabajo, tendrá

actitudes negativas respecto a éste.

Por su parte MARRINER & TOMEY (1998), considera que la

satisfacción laboral es un elemento que refuerza

notablemente la moral del trabajador, que está

determinada por cuatro aspectos: sentimientos de

solidaridad de grupo, seguridad personal, oportunidades



10

de ascenso y sueldo; y se logra cuando una persona es

capaz de hacer una buena labor y sabe que es apreciada

por los demás, manteniendo de esta manera el interés y

entusiasmo en el desempeño de sus funciones.

La investigación que realizaron MOSS y ROWLER (1997),

en EE.UU. mostraron que el estilo participativo y cercano

de dirección mejoraba la satisfacción laboral de las

enfermeras.

A nivel Latinoamericano SALINAS y Col. (1994), en un

estudio realizado en “la satisfacción laboral y su papel

en la evaluación de la calidad de atención médica” en

México, informaron que las enfermeras participantes en su

estudio manifestaron satisfacción en todos los aspectos

del trabajo a excepción del clima y la armonía

intragrupo. En Chile PARRA y ZÚÑIGA (2002), en la

investigación de “satisfacción laboral de las enfermeras

que trabajan en el servicio de atención médica de

urgencia” pudieron constatar que el nivel de satisfacción

laboral de las enfermeras era leve, encontrando gran

insatisfacción en sus remuneraciones y en las políticas

de promoción y ascenso de sus instituciones.

Asimismo FERNÁNDEZ y PARAVIC (2002), en su estudio

sobre “nivel de satisfacción laboral en enfermeros de
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Hospitales Públicos y Privados” de Chile, encontraron que

las enfermeras de los servicios privados, presentaban

mayor nivel de satisfacción laboral que las enfermeras de

los servicios públicos.

FLORES, GUERRERO, SAAVEDRA (2006), en Lima, Perú, en

la investigación sobre “relación entre motivación y
satisfacción laboral de las enfermeras asistencial”,
llegaron a la conclusión que hay una insatisfacción

laboral en el personal de enfermería en cuanto a

remuneración económica y ascensos.

ALTUNA (2006), en Trujillo investigó “satisfacción
laboral de las enfermeras percibido en el área de

hospitalización del Hospital Regional Docente de

Trujillo” encontrando que el mayor porcentaje de

enfermeras en estudio, presentaron un nivel medio de

satisfacción laboral. URBINA (2000), en su estudio que

realizó en los servidores de salud de  nuestra localidad

llegó a la conclusión que la satisfacción laboral es de

nivel alto en profesionales y nivel mediano en técnicos y

auxiliares.

Tomando como base estos conceptos se puede concluir

que tanto la motivación como la satisfacción laboral son

aspectos de suma importancia para la autorrealización de

un trabajador, mucho más si el área de trabajo está

relacionada con el cuidado a los demás, como es el caso

de enfermería.
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No se  encontraron investigaciones que relacionen la

motivación con la satisfacción laboral en enfermeros. Sin

embargo durante las prácticas pre-profesionales, se pudo

observar que el enfermero como profesional de la salud

tiene grandes responsabilidades en el lugar donde presta

servicio, pero además como ser humano, tiene necesidades

bio-psico-sociales que satisfacer y muchas veces este

aspecto repercute en el rendimiento y desempeño de sus

actividades. Los estímulos físicos, sociales y

psicológicos del ambiente afectan en cierta medida su

conducta, originándose respuestas de conductas

defensivas.

A la entrevista con los profesionales de enfermería

refirieron que existe un incremento en la demanda de los

usuarios en los diferentes servicios del hospital; sin

embargo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de

capacitación, la infraestructura siguen siendo las mismas

lo que conlleva a sentirse insatisfechas con el trabajo

que realizan.

Frente a esta realidad problemática surgió la

inquietud de realizar el presente trabajo de

investigación con el propósito de determinar los factores

motivacionales que influyen en el nivel de satisfacción

del desempeño de los enfermeros, ya que el enfermero como
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profesional y trabajador necesita realizar sus tareas en

un ambiente laboral emocionalmente estable percibido por

el calor humano que recibe de sus pacientes, jefes y

colegas en forma continua y también en su

desenvolvimiento profesional basado en su preparación

científica, cualidades, virtudes, atributos, sólo así se

contribuirá en su posible satisfacción laboral. La

satisfacción laboral del enfermero, ayudará a mejorar la

eficiencia y eficacia en su desempeño, ya que ellos son

un personal fundamental en el desarrollo de toda entidad

de salud pública.

La situación problemática y los antecedentes expuestos

llevaron a plantear la siguiente interrogante:

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES MOTIVACIONALES

EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN

SU DESEMPEÑO LABORAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL BELEN

DE TRUJILLO?
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OBJETIVOS:

1. Determinar el nivel de satisfacción laboral que

presentan las enfermeras del Hospital Belén de

Trujillo.

2. Determinar  los factores motivacionales: extrínsecos

e intrínsecos de las enfermeras del Hospital Belén

de Trujillo.

3. Determinar la relación entre el nivel de

satisfacción laboral y los factores motivacionales

extrínsecos e intrínsecos de las enfermeras del

Hospital Belén de Trujillo.



II. MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de

estudio descriptivo correlacional (POLIT, 1997) y se realizó

en las enfermeras del Hospital Belén de Trujillo durante los

meses de Marzo – Agosto del 2008.

POBLACIÓN DE ESTUDIO:

2.1. Universo:

El Universo estuvo conformada por el total de enfermeras

que laboran en el Hospital Belén de Trujillo. Se estimó

el tamaño de la muestra en N = 110.

2.2. Muestra:

La muestra estuvo conformada por 86 enfermeras del

Hospital Belén de Trujillo

Criterios de Inclusión:

 Enfermeras nombradas o contratadas por la institución

 Laborar como mínimo un año en el Hospital Belén de

Trujillo.

 Aceptar participar en la investigación

Criterios de Exclusión:

 Enfermeras jefes
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 Enfermeras asistenciales que se encuentren de licencia,

descanso médico o vacaciones.

2.3. Instrumentos:

La recolección de datos se realizó a través de dos

instrumentos, que se detallan a continuación:

Escala de Satisfacción Laboral:

Para este estudio se tomó el instrumento sobre

“Escala de Satisfacción Laboral” elaborada por Jiménez

(1994) con modificaciones de Urbina (2000).

Consta de 26 ítems, de los cuales 5 valoran la

competencia, 5 la responsabilidad, 4 el reconocimiento,

5 la socialización y 3 el prestigio y logro. A cada ítem

se le asigna un valor de 5 a 1 punto, desde muy de

acuerdo a muy en desacuerdo, a excepción del ítem Nº 04

que tiene un valor inverso. El puntaje es desde 26 a 130

puntos en total.

Categorización según niveles:

NIVEL ALTO Puntaje considerado más de 104 puntos.

NIVEL MEDIANO Puntaje considerado entre 78 a 103 puntos

NIVEL BAJO Puntaje considerado entre 26 a 77 puntos
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Escala de Factores Motivacionales:

Se utilizó el instrumento sobre “Escala de Factores

Motivacionales”, elaborado por Sánchez (1989) con

modificaciones de Urbina (2000).

Consta de 10 ítems, 5 corresponden a los factores

motivacionales extrínsecos y 5 a los factores

motivacionales intrínsecos. Cada ítem presenta un valor

de 1 a 4 puntos, que va desde no le motiva hasta le

motiva mucho. El puntaje es de 10 a 40 puntos en total.

Categorización según niveles:

NIVEL ALTO Puntaje considerado entre 33 a 40 puntos

NIVEL MEDIANO Puntaje considerado entre 25 a 32 puntos

NIVEL BAJO Puntaje considerado entre 10 a 24.

puntos.

Variables en estudio:

Las variables del presente estudio se ajustaron a la

siguiente clasificación:

Variable
Relación de
dependencia

Tipo
Escala de
medición

Satisfacción en el

desempeño laboral
Dependiente Categórica Ordinal

Factores

motivacionales
Independiente Categórica Ordinal
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2.4. Control de Calidad de Datos:

Prueba Piloto:

El instrumento fue aplicado a 10 enfermeras del

Hospital Regional Docente de Trujillo, con

características similares a las de estudio con el

propósito de mejorar la redacción de los ítems de los

instrumentos y evaluar la confiabilidad y validez de los

mismos.

Confiabilidad de los Instrumentos:

Los instrumentos de evaluación fueron sometidos a

través de una prueba piloto a la prueba de confiabilidad

de alfa de Crombach, obteniéndose un valor de  = 0.85

para la escala de satisfacción laboral y de  = 0.81

para la escala de factores de motivacionales,

considerándose dichos valores satisfactorios.

Motivación (27 – 36)   = 0.8125

Fextrínsecos (27 – 31)   = 0.7889

Fintrínsecos (32 – 36)   = 0.5920

Satisfacción (1 -  26)   = 0.8494

Validez:

La validación del instrumento fue realizado a

través de juicios de expertos para lo cual se recurrió a

personas especialistas en el área y según sus opiniones
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y recomendaciones se mejoró la redacción de los

instrumentos.

2.5. Procedimiento de Recolección de Datos:

El presente estudio de investigación, se realizó

previa autorización de las autoridades del Hospital

Belén de Trujillo, que facilitó el ingreso a los

diferentes servicios y se realizó la captación de las

enfermeras que formaron parte de la muestra según los

criterios de inclusión antes mencionados.

La recolección de datos se efectuó mediante la

aplicación de los instrumentos, durante los turnos de

mañana y tarde empleando la técnica de la entrevista

personal, con una duración de 15 minutos. Se tuvo en

cuenta los derechos de anonimato, libre participación y

confidencialidad.

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos:

Los datos consignados en las correspondientes fichas

de recolección de datos fueron procesados siguiendo un

patrón de tabulación autorrealizada con el auxilio del

paquete estadístico SPSS – 14.0 para luego presentar los

resultados en tablas estadísticas de una y dos entradas

de acuerdo a los objetivos planteados.
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En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba

chi-cuadrado de independencia de criterios (x2)

considerando que la relación es significativa si la

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).

2.7. Definición de Variables:

VARIABLE DEPENDIENTE:

1. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL:

DEFINICION CONCEPTUAL:

Se considera satisfacción laboral a la

realización plena de las necesidades como; el

reconocimiento, la competencia, la socialización, la

realización, la identidad y la motivación, que son

indispensables para el desarrollo del servidor de

salud, en el medio laboral (ANDOWIN, 2000).

DEFINICION OPERACIONAL

NIVEL ALTO Puntaje considerado más de 104 puntos.

NIVEL MEDIANO Puntaje considerado entre 78 a 103

puntos

NIVEL BAJO Puntaje considerado entre 26 a 77

puntos
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VARIABLE INDEPENDIENTE:

2. FACTORES MOTIVACIONALES

DEFINICION CONCEPTUAL:

Los factores motivacionales, son todos aquellos

estímulos que influyen en el trabajador actuar en

determinada forma, se consideran a los factores

extrínsecos e intrínsecos (DAVIS, 2001).

DEFINICION OPERACIONAL

NIVEL ALTO Puntaje considerado entre 33 a 40 puntos

NIVEL MEDIANO Puntaje considerado entre 25 a 32

puntos

NIVEL BAJO Puntaje considerado entre 10 a 24.

puntos.

a. FACTORES MOTIVACIONALES EXTRINSECOS DEFINICION

CONCEPTUAL

Todas aquellas condiciones externas que

influyen en la motivación laboral. Se consideran:

seguridad ambiental, la remuneración que persigue,

tener información de lo que sucede en su

institución, las relaciones personales tener un

jefe que sabe dirigir su institución (ANDOWIN,

2000).
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DEFINICION OPERACIONAL:

NIVEL ALTO: Puntaje considerado entre 17 a 20

puntos.

NIVEL MEDIANO: Puntaje considerado entre 13 a 16

puntos.

NIVEL BAJO: Puntaje considerado entre 5 a 12

puntos.

b. FACTORES MOTIVACIONALES INTRINSECOS

DEFINICION CONCEPTUAL

Todas aquellas condiciones intrínsecas que se

consideran parte del trabajo y que predisponen a

una motivación laboral, se mencionan: la

responsabilidad, tener la posibilidad de ascenso o

de jerarquía, saber que sus habilidades y

destrezas están siendo utilizadas, tener un puesto

que permita descubrir y aportar nuevas ideas

(ANDOWIN, 2000).

DEFINICION OPERACIONAL:

NIVEL ALTO: Puntaje considerado entre 17 a 20

puntos.

NIVEL MEDIANO: Puntaje considerado entre 13 a 16

puntos

NIVEL BAJO: Puntaje considerado entre 5 a 12

puntos



24



25

FIGURA  1

Distribución de enfermeras según nivel de satisfacción

laboral. Hospital Belén de Trujillo-2008
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CUADRO  1

Distribución de enfermeras según factores motivacionales.

Hospital Belén de Trujillo - 2008

Nivel de Satisfacción Nº %

Factores Extrínsecos

- Nivel mediano

- Nivel Bajo

5

81

5.8

94.2

Factores Intrínsecos

- Nivel mediano

- Nivel Bajo

24

62

27.9

72.1

Global

- Nivel mediano

- Nivel Bajo

10

76

11.6

88.4

TOTAL 86 100.0
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CUADRO 2

 Distribución de enfermeras según factores motivacionales y

nivel de satisfacción laboral. Hospital Belén de Trujillo.

Nivel de Satisfacción

Alto Medio Bajo
Total

Factores y Niveles

Nº % Nº % Nº % Nº %

Prueba

Factores extrínsecos

- Nivel mediano 0 0 5 100 0 0 5 100 x2 = 1.94

- Nivel bajo 4 4.9 58 71.6 19 23.5 81 100 p > 0.05

Factores intrínsecos

- Nivel mediano 2 8.3 21 87.5 1 4.2 24 100 x2 = 6.74

- Nivel bajo 2 3.2 42 67.8 18 29 62 100 p < 0.05

Global

- Nivel mediano 1 10 8 80 1 10 10 100 x2 = 1.52

- Nivel bajo 3 3.9 55 72.4 18 23.7 76 100 p > 0.05

TOTAL 4 4.7 63 73.3 19 22.1 86 100
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IV. DISCUSIÓN

figura 1:

Muestra la distribución de 86 enfermeras que laboran en

el Hospital Belén de Trujillo, según nivel de satisfacción

laboral; en este cuadro se puede distinguir que el mayor

porcentaje de ellas (73.3%) presentaron nivel medio de

satisfacción, el 22.1% un bajo nivel de satisfacción,

mientras que sólo el 4.6% presentó un alto nivel de

satisfacción.

Los resultados encontrados en la presente investigación

son similares con los hallados por URBINA (2000), quien en un

estudio a nivel local encontró que el 49.4% de los servidores

de salud presentó un nivel de satisfacción laboral mediano,

mientras el 7.2% un nivel de satisfacción laboral bajo.

Por otro lado MONZON y ORTIZ (2007), en un estudio a

nivel local realizado en enfermeras de Hospitalización

encontraron que el 84.3% de ellas presentó un nivel de

satisfacción laboral medio, mientras el 11.4% un nivel de

satisfacción alto. Sin embargo los resultados del presente

estudio difieren de los encontrados por CHAVEZ (1996) y

SALINAS, LAGUNA y MENDOZA (1994), quienes encontraron un alto

nivel de satisfacción laboral, en sus estudios realizados en

médicos y enfermeras respectivamente.

BLUM y NAYLOR (1992) afirman que la satisfacción en el

trabajo dependen básicamente de lo que la persona desea del

mundo y de lo que obtiene es decir, que la satisfacción es
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una combinación del nivel de aspiraciones o niveles de

tensión y necesidades de la persona con los beneficios

obtenidos del ambiente de trabajo: por lo tanto la medida de

ambos factores influirá positivamente o negativamente en la

actitud de la persona hacia la labor que realiza.

Conociendo que la satisfacción laboral es una actitud

general que adopta la persona ante su trabajo, se debe

entender que la enfermera, como profesional y trabajadora,

necesita realizar sus tareas en un ambiente laboral

emocionalmente estable, percibido por el calor humano que

recibe de sus pacientes, jefes y colegas en forma continua y

también basar el desenvolvimiento profesional en su

preparación científica, sus cualidades, virtudes y atributos,

sólo así se contribuirá en su posible satisfacción laboral

(ROBLES y CANTUARIAS, 1997).

Considerando los resultados obtenidos en el estudio, se

puede concluir que, la mayoría de las enfermeras que formaron

parte de la muestra presentaron un Nivel de Satisfacción

Laboral de mediano a bajo, debido probablemente a la

influencia negativa de algunos factores motivacionales, tanto

intrínsecos como extrínsecos, por ejemplo: las condiciones

ambientales físicos, remuneración económica, carencia de un

buen líder, identificación con su trabajo, disposición para

realizar las tareas encomendadas, entre otras.
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Cuadro 1:

Muestra la distribución de 86 enfermeras que laboran en

el Hospital Belén de Trujillo, según factores motivacionales

(extrínsecos e intrínsecos). En los referente a los factores

extrínsecos se puede distinguir que el mayor porcentaje de la

población de estudio (94.2%) presentó un nivel bajo frente al

5.8% que presentó un nivel mediano.

Por otro lado, con respecto a los factores intrínsecos,

se puede apreciar que el 72.1% de enfermeras encuestadas

presentó un nivel bajo mientras el 27.9% un nivel mediano. No

se reportó ningún caso con nivel alto en ninguno de los

factores motivacionales.

Estos resultados son contrarios al estudio realizado por

URBINA (2000), quien encontró que, en cuanto a los factores

motivacionales extrínsecos, los servidores de salud

presentaron un nivel alto (47%) y en un 22.9% un nivel bajo,

mientras que en lo referente a factores motivacionales

intrínsecos el 68.7% presentó un nivel bajo y el 2.4% un

nivel alto.

La motivación es una energía que genera una fuerza,

cuyas funciones principales son: iniciar, mantener y dirigir

la conducta de un individuo hacia la consecuencia de una meta

u objetivo (NORIEGA, 1998).
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Herzberg considera que la motivación laboral se presenta

de manera cíclica y comienza cuando surge una necesidad,

fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento.

Cada vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado de

equilibrio del organismo y produce un estado de tensión,

insatisfacción e inconformismo.

Para recuperar ese equilibrio, el trabajador debe

desarrollar un comportamiento: acción, lo suficientemente

eficaz para descargar dicha tensión y liberarlo de la

inconformidad y el desequilibrio originados (ROBBINS, 1997).

La motivación laboral depende de los factores:

Extrínsecos e Intrínsecos.

Los factores motivaciones extrínsecos, llamados

estímulos externos, son definidos como las condiciones que

rodean al individuo en el trabajo; implica las condiciones

físicas y ambientales de trabajo, el salario, los beneficios

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

recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y

los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades

existentes etc. Cuando estos factores son óptimos,

simplemente evitan la insatisfacción de manera sustancial y

duradera (SIMMS, D.C. 1996).

Por su parte, los factores motivacionales intrínsecos,

considerados también como estímulos internos, son un conjunto
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de necesidades que son parte del trabajo; es decir que están

referidos a las tareas y los deberes relacionados con el

cargo en sí, entre los cuales podemos mencionar: la

responsabilidad, la posibilidad de ascenso, saber que sus

habilidades y destrezas están siendo utilizadas, etc. Son

factores que producen efecto duradero de satisfacción

(ROBBINS, 1997).

GRAU (1998), afirma que  enfermería es una profesión

cuya actividad, en su mayoría es realizada bajo estrés, por

lo que es sumamente importante que todo el trabajo que

desempeñe la enfermera se lleve a cabo con placer y

satisfacción, por tal motivo surge la necesidad de estar

siempre motivada. Dicha motivación va a traer consecuencias

psicológicas positivas para ella, principalmente su

autorrealización al sentirse competente; por su parte este

sentimiento de valía conlleva a que la atención que brinde

sea de calidad, mejorando su estatus frente a la sociedad y

se sentirá motivada a incrementar su productividad, entonces

su trabajo evidenciará cambios favorables, tendrá mayor

compromiso, identidad profesional y satisfacción personal.

Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio,

se puede concluir que el mayor porcentaje de enfermeras

presentan un bajo nivel de motivación, en los referente a los
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factores extrínsecos; lo cual se debe probablemente a que los

supervisores o jefes de los servicios de salud al saber que

las enfermeras se identifican con su profesión y se motivan a

sí mismas para realizar sus actividades incluso en

condiciones adversas, olvidan la importancia de la motivación

permanente a su personal pues tal vez consideran que la

actitud de ellas como trabajadoras es suficiente para que se

sientan satisfechas, sin embargo, este desinterés puede

originar a su vez la destrucción de la imagen de la enfermera

profesional, quien aunque se empeñe por conseguir sus metas

se da cuenta que no es suficiente su disposición personal

sino que además necesita un impulso externo para poderlas

alcanzar.

Asimismo, el mayor porcentaje de enfermeras presentó un

bajo nivel de motivación en cuanto a factores intrínsecos,

debido probablemente a que ellas aún no han interiorizado la

esencia de la profesión, que es el cuidado al paciente, y por

lo tanto pueden llegar a considerar su trabajo sólo como un

medio para obtener el status deseado más no como la carrera

de servicio que además ofrece una satisfacción personal

cuando es realizada con entrega.
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Cuadro 2:

Muestra la distribución conjunta de los factores

motivacionales y el nivel de satisfacción laboral.

En cuanto a los factores motivacionales extrínsecos se

puede distinguir que, si bien es cierto, se observa una

tendencia a que las enfermeras con factores extrínsecos en un

nivel bajo presentan también un bajo nivel de satisfacción

laboral, la prueba chi-cuadrado no declara una relación

estadística significativa  (p > 0.05) entre ambas variables,

es decir, que estadísticamente los niveles de factores

extrínsecos no tienen relación con los niveles de

satisfacción laboral. En lo que se refiere a los factores

intrínsecos, se puede apreciar que a medida que disminuye el

nivel de los factores intrínsecos, también tiende a disminuir

el nivel de satisfacción laboral (p < 0.05), es decir que el

nivel de los factores intrínsecos puede influir en el nivel

de satisfacción laboral con una relación directa.

No se han encontrado estudios con resultados similares a

la presente investigación. Sin embargo, se puede mencionar la

investigación realizada por SANCHEZ (1989), donde se encontró

que los factores motivacionales intrínsecos ejercen mayor

influencia para obtener un mayor grado de satisfacción

laboral; este estudio se realizó en 35 empleados, de los

cuales el 65% presentó un alto nivel de satisfacción laboral

y un alto nivel de factores motivacionales intrínsecos.
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Por otro lado, el estudio realizado por Urbina (2000),

difiere a los resultados obtenidos, porque encontró que no

existe relación de la satisfacción laboral con los factores

motivacionales extrínsecos e intrínsecos (p > 0.05).

La teoría que combina la motivación y la satisfacción

con el trabajo, la formuló Frederick Herzberg (1989) cuando

efectuó un estudio sobre las actitudes laborales de 200

ingenieros  y contadores, se les pidió que recordaran las

veces que se sintieron muy contentos en su trabajo y las

veces que se sintieron molestos con él, de los cuales el 60%

de las descripciones afirmaron que su desempeño laboral se

movía en la dirección positiva hacia la satisfacción,

concluyendo que existen dos clases de necesidades, las que

procuran satisfacción con el trabajo y las que causan

malestar e insatisfacción. Las primeras llamadas motivadoras,

permite el enriquecimiento, favoreciendo el crecimiento y

progreso personal, intensifican el sentido del logro,

responsabilidad y avance, según éste estudioso, si alguien se

siente contento con su empleo está recibiendo

retroalimentación positiva, desarrollando destrezas y

mejorando su desempeño, la segundas llamadas también factores

de higiene tienen relación a salarios insuficiente,

condiciones inadecuadas de trabajo, políticas

institucionales, supervisión, posición y seguridad en el
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puesto, además agregó que los satisfactores para unas

personas pueden ser insatisfactores para otras. Posteriores –

estudiosos agregaron que además las relaciones

interpersonales inadecuadas producen roles conflictivos que

es la combinación de lo que el hombre espera como trabajador

que exige de la institución (BLUM y NAYLOR, 1992); además

KAHAN y colaboradores (IVANCEVICH, 1989), encontraron que no

solamente los conflictos producían insatisfacción en el

trabajo y ansiedad, sino también que entre más autoridad

tenía el individuo que enviaba al empleado el mensaje

conflictivo, mayor resultaba la insatisfacción.

Considerando los resultados obtenidos en el presente

estudio, se puede concluir que los factores motivacionales

extrínsecos no tienen relación directa con el nivel de

satisfacción laboral a ninguna escala, mientras que en la

medida que los factores motivacionales intrínsecos

disminuyen, disminuye también el nivel de satisfacción

laboral de las enfermeras. Esto se debe probablemente a que

los factores extrínsecos como el salario, la supervisión de

un jefe o el ambiente físico no influye en su desempeño

profesional, sin embargo su actitud personal, disposición e

identificación con el rol que desempeñan influyen de manera

importante en su satisfacción personal, profesional y

laboral.
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V. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes

conclusiones:

 El mayor porcentaje de las enfermeras estudiadas,

presentaron un nivel medio de satisfacción laboral,

mientras que un mínimo porcentaje presentó un alto nivel

de satisfacción laboral.

 Del total de enfermeras encuestadas un alto porcentaje

presentaron un nivel bajo de factores motivacionales

extrínsecos. Con respecto a los factores motivacionales

intrínsecos, se encontró que el mayor porcentaje de

enfermeras presentó un nivel bajo.

 No existe relación de la satisfacción laboral con los

factores motivacionales extrínsecos, pero si  se comprobó

que los factores motivacionales intrínsecos tienen una

relación directa con el nivel de satisfacción laboral, ya

que a medida que disminuye  el nivel de los factores

intrínsecos, también disminuye el nivel de satisfacción

laboral.
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VI. RECOMENDACIONES

 Que las entidades prestadoras de servicio de salud, el

Colegio de Enfermeros del Perú y gremios sindicales

aseguren un ambiente laboral favorable para el desarrollo

de las actividades del profesional de enfermería, a través

del desarrollo de programas de salud motivacional

contribuyendo de esta manera a su satisfacción laboral.

 Sugerir a las jefaturas de cada servicio de

hospitalización a crear un ambiente de comunicación

permanente entre el personal de enfermería, para lograr

las metas propuestas, a través de reuniones de trabajo,

sociales, paseos, etc.

 Realizar otras investigaciones de tipo cualitativo para

incrementar información acerca de la motivación en las

enfermeras y de esta manera mejorar su desempeño laboral.
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 Que en las universidades donde funcionan escuelas de

enfermería, se implementen o mejoren los cursos o talleres

relacionados con la motivación en la profesión de

enfermería, los cuáles deberían ser llevados al mismo

tiempo, que, las actividades académicas propias de la

especialidad.
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ANEXO 1

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA:

Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la

fórmula que nos brinda el muestreo cuando se realiza un

estudio descriptivo para variable cuantitativa:

2

2 ..
d

QPZ
no     reajustándose a

N

n
n

n
o

o




1

Donde:

no = Tamaño preliminar de muestra

Z = Valor estándar de la distribución normal asociado a un

nivel de confianza

Q = Varianza para variable cualitativa

d = error de muestreo

N = Tamaño de población

n = Tamaño final de muestra

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z = 1.96), una

varianza máxima que asegura un tamaño de muestra

suficientemente grande (PQ = 0.25), un error del muestreo del

5% (d = 0.05) para una población de tamaño N = 110 se

obtiene:

16.384
)05.0(

)25.0()96.1(
2

2

on 86
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ANEXO 2

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL DE LAS ENFERMERAS

A continuación le presentamos un listado de afirmaciones,

asociadas al nivel de satisfacción laboral, se le pide que

MARQUE con un aspa lo que Ud. siente.

 MUY DE ACUERDO (MA)

 DE ACUERDO (A)

 INDIFERENTE (I)

 DESACUERDO (D)

 MUYEN DESACUERDO (MD)

Marque una sola respuesta para cada ítem. GRACIAS

MA A I D MD
1. Considero que el trabajo define a las

personas.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

2. Siento que mi trabajo es parte

significativa de mi propia identidad

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

3. Realizo mi trabajo con competencia y

destreza.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

4. Mi trabajo significa el apoyo

económico - social propio de mi

familia.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

5. El prestigio y los salarios no son

las únicas causas que me brindan

satisfacción.

(    ) (     ) ( ) (     ) (     )

6. La relación con mis compañeros de

trabajo me satisfacen.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )
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7. Mi trabajo está organizado de tal

modo que unifica socialmente a mis

compañeros.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

8. Soy respetada como persona por mi

capacidad en el trabajo.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

9. Conozco que debo hacer y en que forma

estoy cumpliendo las expectativas de

mis compañeros y superiores.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

10. Las sugerencias que me hacen mis

superiores son justas y oportunas.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

11. Mi trabajo es reconocido y apreciado

por los demás.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

12. Los vínculos de compañerismo, motivan

mi trabajo.

(    ) (     ) (     ) (     ) ( )

13. Identifico fácilmente las necesidades

de superación de mi grupo

profesional.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

14. Siento estimulo por intentar lograr

la realización de algo diferente.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

15. El desempeño de mis funciones  me

brinda felicidad.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

16. Considero que es importante la

descentralización administrativa,

para tomar decisiones con buen

criterio.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

17. La Eficiencia y eficacia de mi

trabajo contribuyen a las políticas

de mi institución.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

18. Mi motivación es la necesidad de

logro y de la realización de un

trabajo de calidad.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

19. Me satisface el buen desempeño de mis

funciones (actividades).

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )
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20. Considero recibir mayor

responsabilidades al tomar mis

propias decisiones y ejecutar mis

funciones.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

21. Siento situación de estrés en el

trabajo.

(    ) (     ) (   ) (     ) (     )

22. Percibo mi trabajo como algo valioso

e importante.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

23. Siento que el producto de mi trabajo

del que soy responsable, debe ser

óptimo.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

24. En forma regular y confiable

determino el resultado de todos mis

esfuerzos logrados.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

25. El proceso de toma de decisiones es

un compromiso que asumo con

frecuencia.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )

26. La rotación improvisada por los

servicios asistenciales y/o

administrativas disminuyen mi

autoestima.

(    ) (     ) (     ) (     ) (     )
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ANEXO 3

FACTORES MOTIVACIONALES DE LAS ENFERMERAS

A continuación se le da un listado de afirmaciones asociadas

a los factores Extrínsecos y Intrínsecos de la motivación

laboral. MARQUE con un aspa la que UD. Crea estar de acuerdo.

Teniendo la siguiente escala:

 NO ME MOTIVA 1

 ME MOTIVA UN POCO 2

 ME MOTIVA BASTANTE 3

 ME MOTIVA MUCHO 4

1 2 3 4

FACTORES EXTRÍNSECOS NM MP MB MM

1. Las condiciones ambientales físicas,

de mi trabajo.

(    ) (     ) (     ) (     )

2. La remuneración económica que percibo (    ) (     ) (     ) (     )

3. Tengo información acerca de lo que

esta pasando en mi institución donde

laboro.

(    ) (     ) (     ) (     )

4. Me siento apoyada por mis compañeros

de trabajo.

(    ) (     ) (     ) (     )

5. Tengo un buen jefe que sabe dirigir

mi institución donde laboro.

(    ) (     ) (     ) (     )

FACTORES INTRÍNSECOS

1. Tengo plena responsabilidad en mi

puesto de trabajo.

(    ) (     ) (     ) (     )
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2. Tengo oportunidad para decidir. (    ) (     ) (     ) (     )

3. Tengo posibilidad de ascender a un

cargo jerárquico.

(    ) (     ) (     ) (     )

4. Saber que mis verdaderas habilidades

y capacidades están siendo utilizadas

y reconocidas.

(    ) (     ) (     ) (     )

5. Tengo un ambiente laboral que me

permite la investigación.

(    ) (     ) (     ) (     )


