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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería de 

Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, Huancavelica 2021. Método: 

Investigación de enfoque cuantitativo; descriptivo de corte transversal. La población y 

muestra fueron 25 enfermeros. La técnica la encuesta y un cuestionario tipo Likert. 

Resultados: 56% (14) refieren satisfacción laboral en un nivel medio; 40% (10) nivel 

alto y 4% (1) nivel bajo.  La dimensión condiciones físicas y /o materiales, 48% (12) de 

enfermeras presentan un nivel alto, igual porcentaje nivel medio y 4% (1) bajo; en la 

dimensión beneficios laborales y/o remunerativos, 56% (14)  satisfacción de nivel 

medio; 24% (6)  bajo y 20% (5)  alto; dimensión políticas administrativas, 40% (10) 

refieren una satisfacción nivel medio; 32% (8) bajo y 28% (7) alto; dimensión relaciones 

sociales, 64% (16) refieren  satisfacción nivel medio; 28% (7) alto y 8% (2)  bajo; 

dimensión desarrollo personal,  56% (14) refieren  satisfacción nivel alto; 40% (10) 

medio y 4% (1) bajo; dimensión desempeño de tareas, 52% (13) satisfacción de nivel 

medio; 44% (11) nivel alto y 4% (1) bajo; dimensión relación con la autoridad,  52% 

(13) satisfacción de nivel alto; 44% (11) medio y 4% (1), bajo.Conclusiones: El 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, 

presenta un nivel de satisfacción laboral medio.  Las condiciones físicas y/o materiales, 

desarrollo personal y relación con la autoridad presentan mayor satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of job satisfaction of the nursing professional of the 

Surgical Center of the Acobamba Provincial Hospital, Huancavelica 2021. Method: 

Quantitative approach research; descriptive cross-section. The population and sample 

were 25 nurses. The survey technique and a Likert-type questionnaire. Results: 56% 

(14) reported job satisfaction at a medium level; 40% (10) high level and 4% (1) low 

level. The dimension physical and/or material conditions, 48% (12) of nurses present 

a high level, equal percentage medium level and 4% (1) low; in the dimension labor 

and/or remunerative benefits, 56% (14) satisfaction of medium level; 24% (6) low and 

20% (5) high; dimension administrative policies, 40% (10) report a satisfaction medium 

level; 32% (8) low and 28% (7) high; dimension social relations, 64% (16) report 

medium level satisfaction; 28% (7) high and 8% (2) low; personal development 

dimension, 56% (14) report high level satisfaction; 40% (10) medium and 4% (1) low; 

Task performance dimension, 52% (13) mid-level satisfaction; 44% (11) high level and 

4% (1) low; dimension relationship with authority, 52% (13) high-level satisfaction; 44% 

(11) medium and 4% (1), low. Conclusions: The nursing professional of the Surgical 

Center of the Acobamba Provincial Hospital presents a medium level of job 

satisfaction. The physical and/or material conditions, personal development and 

relationship with the authority present greater satisfaction. Key words: Job satisfaction, 

nursing in the surgical ward. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Consejo Internacional de Enfermería (CIE)1, establecen que existe unos 

escases de profesionales de enfermería calificado, lo que puede afectar el desarrollo de 

los servicios de salud. 

La relación entre las condiciones de empleo y de trabajo insatisfactorio en el 

profesional de enfermería es compleja; debido a los riesgos en la seguridad y la salud. 

La falta de regulación, la migración, la movilidad, así como el personal sin incentivos, 

reconocimiento y los ambientes de trabajo inadecuado incrementan la falta de los 

recursos humanos para la salud en todo el mundo.1 

Según la OIT1, las organizaciones de empleadores del sector público y privado 

desempeñan un papel clave, en el control y la promoción de soluciones que satisfagan 

los intereses del personal de enfermería. 

El CIE1, establece que la atención a la salud es una prioridad; así como contar con 

las condiciones adecuadas para el desempeño del personal de enfermería.  
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La Ley 276692, Ley del Trabajo del Enfermero (o), en su Capítulo III, Art. 9. Indica 

que “la enfermera tiene derecho a ejercer su labor, en un ambiente de trabajo sano y 

seguro para su salud física, mental e integridad personal; así mismo requiere de recursos 

materiales y equipamiento suficiente para cumplir sus funciones de manera segura y 

eficaz”. 

Los estudios de Gabini3, demostraron que gestionar el talento humano aumenta la 

productividad y la eficiencia, logrando satisfacción en el personal es decir que se sienta 

a gusto con su trabajo. 

Manso 4, afirma que aun, cuando se eliminen las fuentes de insatisfacción en los 

empleados no se lograran satisfacción absoluta en el trabajo.  

Herzberg citado por Manso4, explica que la motivación en el ámbito laboral se debe 

a dos factores; factores extrínsecos o higiénicos y factores intrínsecos o motivacionales. 

Los primeros factores están vinculados a los sentimientos negativos o de insatisfacción 

que experimentan el trabajador; aquí se consideran la seguridad y la salud en el trabajo, 

las políticas y normas administrativas, la supervisión y la comunicación interpersonal. 

Los factores intrínsecos o motivacionales se asocian con las experiencias 

satisfactorias del trabajador, y se atribuyen a los contenidos de su puesto de trabajo. 

Estos factores consideran la sensación de realización personal, reconocimiento al 

desempeño, lo valioso de la tarea que realiza, así como las oportunidades que brinda la 

organización para su crecimiento personal y profesional4.  

Hannoun5, menciona que “la satisfacción en el trabajo es una predisposición que 

los sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales. 
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Para Marriner6, “la satisfacción laboral es estar contento con el propio trabajo”. 

Para Rice et al.7, es un sentimiento placentero de la percepción que el individuo obtiene 

de la situación laboral en relación con los propios valores.  

Al respecto Delgado8, señala que la evaluación de la satisfacción laboral se puede 

realizar a través de siete dimensiones: condiciones físicas y/o materiales, beneficios 

laborales y remunerativos, políticas administrativas, relación con la autoridad, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal y desempeño de tareas.  

La investigación de Carbajal9, demostró que el nivel de satisfacción laboral del 

personal de enfermería en centro quirúrgico es de nivel medio, destacando la mayor 

satisfacción laboral la dimensión vínculo laboral, trabajo en equipo y las condiciones 

físicas y ambientales. 

Otro estudio fue el de Sánchez10, quien concluyó 80% (32) de enfermeros de 

centro quirúrgico del INEN, presentaron nivel medio de satisfacción y 20% (8) nivel bajo. 

Así también Carrión11, concluye que el 53% (18) presenta una satisfacción laboral de 

nivel medio en el centro quirúrgico del Hospital Dos de Mayo.  

“El centro quirúrgico, es una unidad funcionalmente independiente, restringida, y 

cuyo acceso se asegura por medio de circulación cerrada. En esta área los profesionales 

sanitarios y los pacientes se aíslan de otros servicios para evitar la transmisión de 

infecciones”12. El área cuenta con profesionales especialistas para la realización de 

procedimientos anestésicos y quirúrgicos”13. 

“La localización del área quirúrgica requiere de condiciones de obligatorio cumplimiento 

para proporcionar al equipo quirúrgico, condiciones de seguridad, facilidades para 
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efectuar procedimientos quirúrgicos de manera eficaz y un rápido acceso a otras áreas 

del hospital como cuidados intensivos.”13. 

La importancia de la presente investigación es brindar información actualizada al 

jefe del servicio y la enfermera jefe del centro quirúrgico, del Hospital Acobamba sobre la 

satisfacción laboral de los enfermeros con el fin de elaborar planes de mejora, para 

asegurar un mejor desempeño; en el cuidado de los pacientes quirúrgicos ya que el 

recurso humano es lo más valioso en una institución. Teniendo en cuenta los resultados 

de los niveles de satisfacción general y de cada una de las 7 dimensiones evaluadas se 

podrán realizar un mejor abordaje. 

El Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, ubicado en la región de 

Huancavelica cuenta con tres salas de operaciones, realiza un promedio de 10 

intervenciones diarias de pacientes programados y de emergencia. En el servicio laboran 

25 enfermeras quienes desarrollan funciones de enfermera instrumentista o circulante. 

Diariamente trabajan tres enfermeras en el turno de día, dos en la tarde y dos en la noche. 

En ocasiones cuando no hay cirugías programadas se apoya a la central de esterilización. 

Al interactuar con los enfermeros sobre qué tan satisfechos se encuentran en el 

área de centro quirúrgico, refieren; no sentirse contentos, debido a las frecuentes 

rotaciones entre los servicios no se considera la especialización de la enfermera así, por 

ejemplo, las enfermeras de neonatología se les programa rotaciones por centro 

quirúrgico.  

Otro aspecto que señalan es que, cuando el personal de enfermería está de 

vacaciones o licencia, los turnos de estos colegas son cubiertos como retenes 
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programados en el horario de trabajo; ocasionando agotamiento debido a que debe cubrir 

otros turnos adicionales. 

Así también cuando faltan enfermeras en los servicios de pediatría, emergencia, o 

neonatología, se recurre frecuentemente al personal de centro quirúrgico. 

En este contexto se formula el problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral del profesional de enfermería de centro quirúrgico del Hospital 

Provincial Acobamba, Huancavelica 2021?; cuyo objetivo general es: Determinar el nivel 

de satisfacción laboral del profesional de enfermería de centro quirúrgico del Hospital 

Provincial de Acobamba, Huancavelica 2021 y los objetivos específicos son: identificar el 

nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería, en las dimensiones: 

Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y remunerativos, políticas 

administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño de tareas, relación 

con la autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

II.  MATERIAL Y MÉTODOS 

  

 

2.1. Diseño metodológico. 

El trabajo de investigación es descriptivo, aplicativo, prospectivo, no experimental 

de tipo cuantitativo y de corte transversal. 

Esquema: 

 

Leyenda: 

M = profesional de enfermería. 

O = observación de las variables. 

X = Satisfacción laboral  

 

 

M Ox 
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2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población y muestra la conformaron todos los enfermeros de centro 

quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, Huancavelica 2021, siendo un 

total de 25 enfermeros. El tipo de muestreo aplicado es de tipo probabilístico. 

2.3. Criterios de selección. 

 Criterios de Inclusión. 

• Enfermeros (as) que laboran en centro quirúrgico (sala de operaciones, unidad 

de recuperación post anestésica, central de esterilización). 

• Enfermeros (as) que acepten participar del estudio previo consentimiento 

informado 

Criterios de Exclusión. 

• Enfermeros (as) con licencia por enfermedad, embarazo o vacaciones y 

función administrativa. 

• Enfermeras pasantes en centro quirúrgico. 

2.4.  Técnicas de recolección de datos  

La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario elaborado por Palma14, 

en su investigación escala de calificación laboral SL-SPC realizado en el año 2016, 

con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,959. 
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El instrumento evalúa 7 dimensiones y tiene un total de 36 ítems. La escala tipo 

Likert utilizada fue: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indeciso (3), en 

desacuerdo (2) y totalmente desacuerdo (1). 

Escala para evaluar la satisfacción laboral. 

CATEGORÍAS RANGO 

Alto 133 -180 

Medio 85 – 132 

Bajo 36 – 84 

Escala para evaluar la satisfacción laboral por dimensiones 
  

CATEGORÍAS BAJA MEDIA ALTA 

Condiciones físicas y/o confort 5 - 11 12 -18 19 - 25 

Beneficios laborales y/o remunerativos 4 - 9 10 -14 15 - 20 

Políticas administrativas 4 - 9 10 – 14 15 - 20 

Relaciones interpersonales 3 - 7 8 – 11 12 - 15 

Desarrollo personal 4 - 9 10 - 14 15 - 20 

Desempeño de tarea 4 - 9 10 - 14 15 - 20 

Relación con la autoridad 12 - 28 29 - 44 45 - 60 
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El recojo de información se desarrolló en agosto y setiembre del 2021 en tiempo de 

pandemia. Coordinó con la enfermera jefe de centro quirúrgico el horario para 

aplicar la encuesta a los profesionales de enfermería. Antes de la aplicación del 

instrumento se solicitó el consentimiento informado de las enfermeras que 

aceptaron participar de la investigación; utilizando el formulario virtual para algunos 

casos cuando la enfermera no tenía tiempo de completar la encuesta en su servicio. 

2.5.  Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información. 

Se procesaron los datos utilizando el software estadístico SPSS y Microsoft Office 

Excel 2019, para la presentación de las tablas de resultados se utilizó la estadística 

descriptiva. Estos resultados se utilizaron en la discusión.  

2.6.  Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la investigación se consideraron los principios bioéticos: 

Beneficencia, No maleficencia, Justicia y Autonomía, los cuales fueron aplicados 

con las unidades de estudio. 
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III. RESULTADOS 

 

 
 

Tabla 1. Nivel de satisfacción laboral del profesional de enfermería de centro quirúrgico 

del Hospital Provincial Acobamba, Huancavelica 2021. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 La tabla 1, indica que, del 100% (25) de los enfermeros; el 56% (14) refieren satisfacción 

laboral de nivel medio; 40% (10) alto y 4% (1) bajo. 

 

 

 

Categorías N             % 

 Alto 10 40.0 % 

 Medio 

 Bajo 

TOTAL 

14 56.0 % 

1 

25 

4.0 % 

100.0 % 
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Tabla 2. Nivel de satisfacción laboral según dimensión condición física y/o materiales del 

profesional de enfermería de centro quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, 

Huancavelica 2021. 

     Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 2, indica que 48% (12) de enfermeros tienen nivel de satisfacción laboral alto y 

con igual porcentaje un nivel medio y 4% (1) nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías     N    % 

Alto   12    48.0 % 

Medio   12    48.0 % 

Bajo   1   4.0 % 

TOTAL   25   100.0 % 



 
 

12 
 

Tabla 3. Nivel de satisfacción laboral según dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos del profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

Acobamba, Huancavelica 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La tabla 3, indica que 56% (14) de enfermeros, muestran nivel de satisfacción laboral 

media; 24% (6) nivel bajo y 20% (5) alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías N % 

Alto 5 20.0 % 

Medio   14   56.0 % 

Bajo 6 24.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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Tabla 4. Nivel de satisfacción laboral según dimensión políticas administrativas del 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, 

Huancavelica 2021. 

  Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4, muestra que 40% (10) de enfermeros, tienen nivel de satisfacción laboral 

media; 32% (8) nivel bajo y 28% (7) alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías N % 

Alto 7 28.0 % 

Medio 10 40.0 % 

Bajo 8 32.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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Tabla 5. Nivel de satisfacción laboral según la dimensión relaciones sociales del 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial de Acobamba, 

Huancavelica 2021. 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

La tabla 5, muestra que 64% (16) de enfermeros, tienen satisfacción laboral media; 28% 

(7) alto y, 8% (2) bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías N % 

Alto    7 28.0 % 

Medio 16 64.0 % 

Bajo 2 8.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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Tabla 6. Nivel de satisfacción laboral según dimensión desarrollo personal del profesional 

de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, Huancavelica 

2021. 

    Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 6, indica que 56% (14) de enfermeros, obtienen satisfacción laboral nivel alto; 

40% (10) medio y 4% (1) bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Categorías N % 

Alto  14 56.0 % 

Medio  10 40.0 % 

Bajo 1 4.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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Tabla 7. Nivel de satisfacción laboral según dimensión de desempeño de tareas del 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, 

Huancavelica 2021. 

    Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7, muestra que el 52% (13) de enfermeros, tienen nivel de satisfacción laboral 

media; 44% (11) nivel alto y 4% (1) bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Categorías N % 

Alto 11 44.0 % 

Medio 13 52.0 % 

Bajo 1 4.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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Tabla 8. Nivel de satisfacción laboral según dimensión relación con la autoridad del 

profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Acobamba, 

Huancavelica 2021. 

 Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 8, indica que 52% (13) de enfermeros, muestran nivel de satisfacción laboral 

alta; 44% (11) nivel medio y 4% (1) bajo.  

  

Categorías  N % 

Alto 13 52.0 % 

Medio 11 44.0 % 

Bajo 1 4.0 % 

TOTAL 25 100.0 % 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la evaluación del objetivo general se demostró que 56% (14) de enfermeros del 

centro quirúrgico refieren satisfacción laboral de nivel medio; 40% (10) alto y 4% (1) bajo. 

Similares resultados encontraron Jaime15, en su estudio demostrando que; el 55% 

(11) de enfermeros de centro quirúrgico de un Hospital de Trujillo, se encuentran 

medianamente satisfechos; 40% (8) satisfacción alta y 5% (1) baja. Al respecto Morales16, 

en su estudio identificó que el 77,65% (52) enfermeros de centro quirúrgico Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren EsSalud, presentan satisfacción media y 22,35% 

(15) satisfacción alta. 

Así también Salazar17, encontró que 50% (15) de enfermeros, tienen nivel de 

satisfacción media; 43,3% (13) alto y 6.7% (2) bajo. Finalmente, Pinto et al.18, halló que 

el 77,78% (35) de enfermeros centro quirúrgico Hospital Regional Honorio Delgado, tuvo 

una satisfacción media y 11,11% (5) satisfacción alta y con igual porcentaje satisfacción 

baja. 

Diferente resultado obtuvo Roldán19, hallando que el 46.77% (40) de enfermeros, 

presentaron un nivel de satisfacción laboral alto. 

Márquez20 indica que la satisfacción laboral general, es un indicador promedio de 

lo que siente el trabajador, respecto a las distintas actividades que realiza en su trabajo. 
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Otros autores como Fernández et al.21, refieren a la evaluación que el trabajador 

hace de su propio trabajo, respecto a sus diferentes atributos. Así también Spector22, 

refiere que es cómo la gente se siente en su trabajo. 

Según los resultados del estudio la mayoría de las enfermeras de centro quirúrgico 

del Hospital Provincial de Acobamba; expresa satisfacción media a alta, es decir se 

sienten complacidos con su centro laboral, están de acuerdo con el horario del trabajo, 

muestra ayuda al compañero de trabajo para culminar con la tarea, siente que su trabajo 

es valioso y así mismo se siente útil y de llevarse bien con el jefe y tener una relación 

cordial beneficia la calidad de trabajo. El porcentaje con satisfacción baja se debe a que 

los trabajos realizados no son valorados por los jefes, que no existe distribución equitativa 

de capacitaciones para mejorar las habilidades, no se proporciona información oportuna 

y adecuada del desempeño y el sueldo que reciben muchas veces no cubre las 

necesidades.  

En la evaluación del primer objetivo específico, se encontró que en la dimensión: 

condiciones físicas y/o materiales, el 48% (12) refieren nivel de satisfacción laboral alto y 

con igual porcentaje un nivel medio y 4% (1) nivel bajo. 

Similar resultado halló Barrezueta23, quién demostró en su estudio que 64,71% 

(64) de enfermeros presentan nivel de satisfacción alto; 31,37% (13) medio y 3,92% (2) 

bajo. Así mismo Salazar17, halló que el 50% (15) de enfermeros de centro quirúrgico de 

la Clínica Padre Luis Tezza tienen satisfacción alta; 43,3% (13) nivel medio y 6,7% (2) 

nivel bajo.  
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Resultado diferente encontró Vilca24, concluyó que el 58,7% (44) de enfermeros 

de centro quirúrgico Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, presenta un nivel bajo 

de satisfacción; 36% (27) nivel medio y con 2,7% (2) alto.  

Respecto a la dimensión estudiada, la Ley del Trabajo del Enfermero2, N° 27669, 

Art.11 (inciso d), indica que; “la enfermera debe contar con un ambiente de trabajo 

debidamente acondicionado para controlar la exposición a contaminantes y sustancias 

toxicas y así mismo contar con las condiciones de bioseguridad idónea de acuerdo al 

área en que labora”. 

Robbins et al.25, refiere que el ambiente de trabajo es un conjunto de factores que 

influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Dentro de las condiciones 

físicas los empleados prefieren ambientes que no sean peligrosos o incomodos.  

Del estudio realizado se puede concluir que los enfermeros de centro quirúrgico 

se encuentran satisfechos con su centro laboral evidenciado por el porcentaje igualitario 

en satisfacción media y alta.  

En la dimensión beneficios laborales y/o remunerativos, el 56% (14) refieren un 

nivel de satisfacción media; 24% (6) nivel bajo y con 20% (5) alto.  

Similares resultados encontraron Pinto et al.18, demostró que el 46,67% (21) de 

enfermeros centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado, tuvo un nivel de 

satisfacción media; 37.78% (17) bajo y con 4.44% (2) alto. Igualmente, Padilla26, concluyó 

que 85% (68) de enfermeros Hospital San José del Callao, logró nivel de satisfacción 

media; 11,3% (9) bajo y 3,8% (3) alto.  
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Resultados contrarios halló Carbajal9, donde el 62,5% (5) de enfermeros de centro 

quirúrgico, tuvo satisfacción baja y 37,5% (3) satisfacción media. Así también Morales16, 

indicó que el 56,7% (38), de enfermeros centro quirúrgico Hospital Alberto Sabogal 

Sologuren, tuvo una satisfacción baja; 38,8% (26) nivel medio y 4,5% (3) alto.  Sánchez 

et al.27, concluyó que el 89% (36) logró satisfacción baja y 11% (5) satisfacción media. 

 Art.9 (inciso e)2, ley del enfermero peruano; “la enfermera debe percibir una 

remuneración equitativa y actualizada sobre la base de un escalafón salarial proporcional 

a la jerarquía científica, calidad, responsabilidad y condiciones de trabajo que su ejercicio 

demanda”.  

Al respecto Martìn28, refiere que los beneficios laborales y/o remunerativos de las 

compensaciones por los empleadores deben ser adicionales a los salarios regulares 

como seguro médico, gratificación, utilidades, vacaciones, asignación familiar, 

capacitaciones, licencia por maternidad, fallecimiento de familiar. 

Según Marriner6, “describe si las recompensas son justas y equitativos en 

proporción a su desempeño, los empleados logran una satisfacción y si sucede lo 

contrario surge una insatisfacción”.  

Respecto a la dimensión beneficios laborales y/o remunerativo, existe una 

satisfacción laboral media referida a que el sueldo es aceptable sueldo, permitiéndoles 

satisfacer sus necesidades económicas. Un porcentaje menor indica que el sueldo es 

bajo respecto a la labor que realizan; no existen un plan de incentivos, reconocimiento a 

la labor realizada lo cual genera una insatisfacción laboral. 
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Respecto al tercer objetivo específico, según dimensión: políticas administrativas, 

el 40% (10) de enfermeros tienen una satisfacción media; 32% (8) bajo y 28% (7) alto. 

Similar resultado halló Carrion11, en su estudio donde el 68% (23) de enfermeros de 

centro quirúrgico del Hospital Dos de Mayo, presentan satisfacción en nivel medio; 18% 

(6) nivel bajo y 15% (5) alto. 

Igualmente, Sanchez10, identificó que el 70% (28) de enfermeros centro quirúrgico 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tuvieron una satisfacción media y 

30% (12) nivel baja.  

Resultado diferente halló Morales29, en su estudio concluyó que el 36,84% (20) de 

enfermeros de centro quirúrgico Hospital Docente Belén Lambayeque presentan nivel de 

satisfacción baja. 

En relación con el cuarto objetivo específico, nivel de satisfacción laboral según 

dimensión: relaciones sociales, el 64% (16) de enfermeras presentan un nivel de 

satisfacción laboral media; 28% (7) nivel alto y 8% (2) bajo. Similares resultados 

encontraron Salazar17, donde el 66.7% (20) de enfermeros, tuvieron un nivel de 

satisfacción media; 23,3% (7) alto y 10% (3) bajo. 

También Pinto et al.18, identifica que el 73,33% (33) de enfermeros del Hospital 

Regional Honorio Delgado, tienen satisfacción de nivel medio; 17, 78% (8) alto y 4,44% 

(2) bajo.  

Resultado diferente halló Morales16, demostrando que el 52,2% (35) de 

enfermeros de centro quirúrgico del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, logran 

una satisfacción alta; 31,3% (21) medio y 16,4% (11) bajo.  
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López30, “manifiesta que las relaciones sociales o interpersonales es el conjunto 

de interacciones que ocurren entre dos o más personas dentro de una sociedad, de 

acuerdo a una serie de protocolos aceptados, normas específicas, a través de 

demostraciones de responsabilidad, empatía y confidencialidad”.  

Al respecto el Código de Ética y Deontología31 en su Art.43; “la enfermera (o) debe 

reconocer el valor de sus colegas como personas, profesionales y a otros miembros del 

equipo de salud, respetando las funciones que a cada uno le compete, propiciando su 

desarrollo en el campo científico, socio cultural, personal y ético”.  

En la dimensión relaciones sociales, la mayoría expresan que es de nivel media, 

esto puede deberse a que los trabajadores son tratados con desigualdad en relación a 

aquellos que ejercen un cargo de confianza (jefes). 

El quinto objetivo específico, según dimensión: desarrollo personal, un 56% (14) 

de enfermeros fueron calificados con satisfacción alta; 40% (10) medio y 4% (1) bajo.  

Similares resultados obtuvieron Padilla26, que el 53,8% (43) de enfermeros 

Hospital San José del Callao, presentan satisfacción alta; 45% (36) medio y 1,3% (1) 

bajo. Así mismo Morales16, que el 74,6% (50) de enfermeros centro quirúrgico Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren, una satisfacción laboral alta; 20,9% (14) nivel medio 

y 4,5% (3) nivel bajo.  

Finalmente, Salazar17, demostró que el 76,7% (23) de enfermeros centro 

quirúrgico de la Clínica Padre Luis Tezza, tienen satisfacción media; 13,3% (4) alto y 10% 

(3) bajo. 
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Al contrario, Pinto et al.18, indica que el enfermero de centro quirúrgico del Hospital 

Regional Honorio Delgado, se encuentran medianamente satisfechos en un 48,89% (22). 

Otro reglamento que rige la Ley del Trabajo del Enfermero2, Art.16; “la enfermera 

(o) tendrá la opción de continuar estudios de especialización en las diferentes áreas de 

enfermería”. 

Kennet32, define el desarrollo personal, como un proceso mediante las 

oportunidades de las personas, proporcionadas por la organización dentro de un periodo 

específico para mejorar el desempeño o el crecimiento humano.  

De acuerdo con los resultados del estudio el profesional de enfermería de centro 

quirúrgico demostró satisfacción alta en la dimensión desarrollo personal, referido a que 

están de acuerdo con el horario de trabajo, a que los compañeros de trabajo se apoyen 

mutuamente para culminar una tarea. El porcentaje mínimo se encuentran medianamente 

satisfecho con el salario que reciben pero que no cubre las expectativas económicas y 

con los procedimientos disponibles para resolver los reclamos. 

En relación al sexto objetivo específico, según dimensión: desempeño de tareas, 

un 52% (13) de enfermeros presentan nivel satisfacción media; 44% (11) alto y 4% (1) 

bajo. Similares resultados Pinto et al.18, demostró que el 44,44% (20) de enfermeros 

centro quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado, presentan satisfacción media; 

37,78% (17) alto y 2,22% (1) bajo.  

Así mismo Carrion11, en su estudio obtiene que el 71% (24) de enfermeros centro 

quirúrgico del Hospital Dos de Mayo, alcanzan un nivel satisfacción media; 21% (7) alto 
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y 9% (3) bajo. Igualmente, Padilla26, concluyó que el 83,8% (67) de enfermeros Hospital 

San José del Callao, tuvieron satisfacción medio; 13,8% (11) alto y 2,5% (2) bajo.  

Al respecto Eugenio33, indica que las tareas y responsabilidades que realizan los 

trabajadores deben estar de acuerdo a las competencias descritas del puesto de trabajo, 

de esta manera se podrá contribuir al cumplimiento de los objetivos de la organización 

El estudio demostró que las enfermeras perciben que las tareas que realiza son 

valiosas, disfruta de cada labor que realiza en el trabajo; mientras que un mínimo 

porcentaje expresan que es bajo, y que no existe suficiente oportunidad para la 

capacitación. 

En relación al séptimo objetivo específico, según dimensión: relación con la 

autoridad, un 52% (13) de enfermeros presentan un nivel de satisfacción alto; 44% (11) 

medio y 4% (1) bajo. Similar resultado Morales30, en su estudio halló un 54,7% (32) de 

enfermeros centro quirúrgico Hospital Docente Belén Lambayeque, una satisfacción 

media; 22,7% (17) satisfacción alto y 21,3% (16) satisfacción baja.  

Resultados diferentes encontró Pinto et al.18, concluyendo que el 71,11% (32) de 

enfermeros del Hospital Regional Honorio Delgado, tuvo nivel medio de satisfacción; 

15,56% (7) bajo y 11,11% (5) alto.  

Al respecto Eugenio33, refiere que la “relación con la autoridad es la apreciación 

valorativa que tiene el trabajador con su jefe directo”.  

Delgado8, en su investigación, expresa que la relación con la autoridad considera 

que el éxito laboral obedece del grado de aceptación y/o rechazo al jefe.  
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El mantener una buena relación laboral con el jefe inmediato beneficia la calidad 

del trabajo, sienten que en el trabajo pueden desarrollar sus habilidades, sentirse útil y 

tener objetivos claros sobre el puesto de trabajo. 

De acuerdo a los autores, la satisfacción laboral, influye en la motivación para el 

trabajo, ocasionando ausentismo y abandono de trabajo cuando la satisfacción es baja; 

Queda a la organización establecer mejoras considerando los factores intrínsecos y 

extrínsecos que favorezcan la retención del personal. Para enfermería es fundamental 

mantener la satisfacción laboral porque podría afectar la calidad del cuidado paciente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El profesional de enfermería de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial 

Acobamba presenta un nivel de satisfacción laboral medio. 

2. En la dimensión condiciones físicas y/o materiales existen iguales porcentajes de 

niveles de satisfacción laboral media y alta. 

3. En la dimensión beneficios laborales y/o remunerativos los profesionales de 

enfermería presentan un alto porcentaje en el nivel de satisfacción laboral medio. 

4. En la dimensión políticas administrativas el profesional de enfermería presenta en 

su mayoría nivel de satisfacción laboral medio. 

5. En la dimensión relaciones sociales los profesionales de enfermería muestran un 

nivel medio de satisfacción. 

6. En la dimensión desarrollo personal el profesional de enfermería en su mayoría 

presentan un nivel alto de satisfacción laboral. 

7. En la dimensión desempeño de tareas los profesionales de enfermería 

demuestran un alto porcentaje de satisfacción laboral en el nivel medio. 

8. En la dimensión relación con la autoridad el profesional de enfermería presentó un 

alto nivel de satisfacción laboral.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

  

1. Que el equipo de gestión de la calidad del Hospital, y el departamento de 

enfermería, tome en cuenta los resultados de la presente investigación y establezca 

un plan de acción para mejorar la satisfacción laboral de los enfermeros del centro 

quirúrgico teniendo en cuenta las dimensiones donde presentaron los niveles 

medio. 

2. Al profesional de enfermería se recomienda que utilice los canales de comunicación 

de nivel institucional como la oficina de los recursos humanos, departamento de 

enfermería   para presentar sus demandas y necesidades; teniendo en cuenta que 

la satisfacción laboral puede afectar en el cuidado de los pacientes. 

3. A la comunidad científica realizar estudios de nivel comparativo para evaluar el 

nivel de satisfacción laboral en otros servicios y entidades prestadoras de salud 
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ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN  
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