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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral del profesional de 

enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias 

Villa el Salvador, Lima 2017. Metodología: Investigación de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal. Se trabajó con 35 

profesionales de enfermería que conformaron la población, tomando en cuenta 

criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos se utilizó como 

técnica una encuesta y como instrumento la Escala de Satisfacción Laboral SL-

SPC, Sonia Palma Carrillo (2003). Para determinar la validez del instrumento se 

empleó el Método Alfa de Cronbach con un valor de 0.829. Resultados: La 

satisfacción del profesional de enfermería fue de nivel medio en cada una de las 

dimensiones: condiciones físicas y/o materiales 85.7%; beneficios laborales y/o 

remunerativos 71,4%; políticas administrativas 62,9%; relaciones sociales 

68,6%; desarrollo personal 54,3%; desempeño de tareas 57,1% y relación con 

la autoridad 82,9%. Conclusiones: La satisfacción laboral de los profesionales 

de enfermería en la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital de Emergencias 

Villa el Salvador, Lima 2017 fue de nivel medio de manera global en cada una de 

sus dimensiones. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, enfermería, unidad de cuidados intensivos. 
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ABSTRACT 
 

Objective: To determine the level of job satisfaction of nursing professionals in 

the Intensive Care Unit of the Hospital of Emergency Villa El Salvador, Lima 2017. 

Methodology: Quantitative research, descriptive and cross-sectional. We 

worked with 35 nursing professionals who made up the population, taking into 

account inclusion and exclusion criteria. For data collection, the survey technique 

was used and the SL-SPC Labor Satisfaction Scale, Sonia Palma Carrillo (2003), 

whose validity was demonstrated through the Cronbach’s Alpha Method with a 

value of 0.829. Results: The satisfaction of the nursing professional was of 

average level in each of the dimensions: physical and / or material conditions 

85.7%; Occupational and / or remunerative benefits 71.4%; Administrative 

policies 62.9%; Social relations 68.6%; Personal development 54.3%; 

Performance of tasks 57.1% and relation with authority 82.9%. Conclusions: 

The job satisfaction of nursing professionals in the Intensive Care Unit of the 

Hospital the Emergency Villa El Salvador, Lima 2017 obtained in a global way an 

intermediate level of satisfaction in each of its dimensions. 

 

Key words: Job satisfaction, nursing, intensive care unit 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La satisfacción de los trabajadores de una institución de salud constituye 

hoy en día un indicador de la calidad de la atención, así como un indicador de 

desempeño, puesto que influye en la calidad de servicio que se brinda. Esta ha 

sido objeto de estudio desde hace varias décadas de tal forma que se reporta 

que mientras el trabajador perciba mayor satisfacción con el trabajo desarrollará 

éste de forma más eficiente. Lo contrario se traduce en consecuencias negativas 

en la salud del trabajador en el aspecto físico, psicológico y social, así como en 

problemas para la institución pues esto genera altas tasas de ausentismo laboral 

y elevados gastos de bolsillo para el personal de salud; de otra parte, los costos 

para la organización también son altos. 

 En este sentido se corrobora lo dicho anteriormente con estudios como 

el de Díaz y Farro del año 2016 en Perú, quien realizó una investigación titulada: 

Estrés y satisfacción laboral del profesional de enfermería en el servicio de 

Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Lambayeque, concluyó que sí existe 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de estrés y la satisfacción 

laboral1. 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS)2, define al entorno de 

trabajo saludable como “aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un 

proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”  de 

otra parte, un  ambiente de trabajo saludable es un elemento vital que influye  en 

el bienestar del trabajador, por tanto evitaría  licencias por enfermedad y 

discapacidad innecesarias, los costos médicos  y los costos asociados con la 
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rotación del personal también se reducirían considerablemente. En 

consecuencia, se favorece la productividad y la calidad de los productos y 

servicios.  

 Esta problemática se evidencia mediante estudios como el realizado en 

Perú por  Morales E. en el año 2016,  Nivel de satisfacción laboral del profesional 

de enfermería en el servicio de centro quirúrgico del Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren Essalud, cuyos resultados mostraron que el nivel de 

satisfacción laboral fue baja en un 35.8% en cuanto a las condiciones físicas y 

materiales, referida a la distribución física inadecuada del ambiente para la 

realización de las actividades laborales3.  

 Para Garmendia y Parra4, la satisfacción laboral está en función de que 

las necesidades de remuneración, afiliación, logro, y autorrealización sean 

cubiertas. Los autores referidos consideran que un trabajador está satisfecho 

con su trabajo si “como consecuencia del mismo, experimenta sentimientos de 

bienestar, ve cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la 

base de resultados objetivos considerados como recompensa aceptable a la 

ejecución de la tarea”. 

 Lo que se confirma en el estudio de Jurado R. en el año 2016, titulado: 

Servicios críticos y satisfacción laboral del personal de enfermería Hospital 

Augusto Hernández Mendoza, concluyendo que la satisfacción laboral es regular 

en un 62.2%, destacándose que un 41.1 % tienen como condición laboral ser 

contratadas a pesar de tener entre 10 a 17 años de antigüedad laboral5. 

 El recurso humano es el principal activo de toda organización y su 

gestión representa un pilar importante dentro de ella. Para Chiavenato6  las 

necesidades del trabajador deben armonizar con las necesidades de la 
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organización; en la medida que los individuos se encuentren satisfechos con su 

trabajo, el comportamiento organizacional será positivo y  mejorará la calidad de 

vida. En muchas ocasiones la naturaleza de la insatisfacción procede de los 

propios procedimientos de trabajo a los que se enfrenta el recurso humano, del 

trabajo en sí, de su grupo y la autoridad de los directivos, elementos éstos que 

son poco tomados en cuenta en muchas organizaciones. 

 Al respecto se corrobora que la satisfacción laboral está influenciada por 

cómo el trabajador percibe que es tratado en su institución, pues en el estudio 

de Castro C. en el año 2013, quien evaluó la satisfacción laboral de los 

profesionales de enfermería del Hospital Pablo Arturo Suárez, encontró una 

satisfacción moderada de manera global y una satisfacción baja en las 

condiciones de trabajo y supervisión7, así como en el estudio de Díaz y Farro1 

las dimensiones con mayor insatisfacción fueron remuneraciones e incentivos e 

interacción con el jefe inmediato. 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es un servicio de alta complejidad 

cuyo objetivo es brindar un cuidado integral a aquellas personas en condiciones 

críticas de salud. La enfermera intensivista brinda atención especializada integral 

y continua al paciente durante su permanencia en cuidados intensivos o 

intermedios; aplica para ello el método científico en base al proceso de atención 

de enfermería, para desempeñar su trabajo con efectividad y eficiencia no solo 

debe disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados sino también 

la percepción de bienestar por el trabajo que realiza debe llenar sus 

expectativas8.  

 El profesional de enfermería especialista en Cuidados Intensivos, por la 

naturaleza de su trabajo está sujeto a condiciones estresantes requiriendo 
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además un estado emocional de equilibrio y ecuanimidad permanente, lo que 

conlleva a una exigencia adicional, pues el medio y fin de la profesión de 

enfermería es el cuidado y bienestar del paciente que atiende. En este sentido, 

en el estudio de Fuentelsaz C. et al del año 2013 titulado Entorno laboral, 

Satisfacción y Burnout de las enfermeras de Unidades de Cuidados Críticos y 

unidades de hospitalización, estudio de corte transversal, enfoque cuantitativo 

realizado con 6417 enfermeras de 59 hospitales de las cuales 1122 trabajaban 

en UCI, revela que las menos satisfechas fueron las enfermeras de las UCI9. Del 

mismo modo Calcina M. en el año 2012, en su estudio cuyo objetivo fue 

determinar el clima organizacional y la satisfacción laboral en enfermeros de 

unidades críticas; encontró que la satisfacción laboral de enfermeros de 

unidades criticas fue media en un 85.7%10. 

 El ingreso de un paciente en la unidad de cuidados intensivos supone 

una crisis para la familia y para el propio paciente. Este proceso ocasiona una 

ruptura de la unidad paciente-familia la misma que se agrava dada la incapacidad 

del paciente para recibir información y expresar sus propios deseos e 

inquietudes. Si a esto se le agrega el potencial déficit de comunicación con el 

personal asistencial, se pueden crear situaciones inquietantes para el usuario-

paciente y/o familia, que podrían ocasionar conflictos interpersonales que 

afectan de manera negativa la calidad percibida en la asistencia por la familia del 

paciente crítico11. 

 En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa 

el Salvador, se evidencia ausentismo por descansos médicos recurrentes, y 

faltas injustificadas, así como también los indicadores de calidad de atención de 

enfermería se han incrementado negativamente. La mayoría de profesionales 
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refiere tener aún inestabilidad laboral, traducida en contratos temporales, 

demora en el pago o remuneración mensual, carencia de insumos para realizar 

el trabajo diario, sobrecarga de trabajo; dicha problemática lleva a pensar que 

los profesionales de enfermería tienen cierto grado de insatisfacción con su 

trabajo. De allí el interés de conocer la satisfacción laboral del profesional de 

enfermería, a través de este trabajo de investigación. 

En el ámbito laboral hay necesidad de investigar la diversidad de 

fenómenos que ocurren a diario dentro de una organización; a través de este 

estudio descriptico y  transversal  se pretende  profundizar en aquellos factores 

que podrían condicionar la satisfacción en los profesionales de enfermería 

enfocado en el ambiente de cuidados intensivos de un hospital público ya que 

dichos hospitales son la principal fuente de servicios de salud a nivel nacional y 

por las características propias de éstos para un  mejor entendimiento de la 

problemática. 

Los resultados de este estudio empoderan a quienes tienen capacidad de 

tomar decisiones para lograr cambios en las instituciones públicas de salud, 

orientados a mejorar las condiciones laborales y del cuidado con calidad a la 

colectividad. Es así que se espera que los resultados de la presente investigación 

sean tomados en consideración para que las autoridades hospitalarias realicen 

las acciones de mejora correspondientes. 

Frente a la problemática planteada se formuló la siguiente interrogante: 

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

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 

Lima 2017? Teniendo como objetivo general determinar el nivel de satisfacción 



 

6 
 

laboral del profesional de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital de Emergencias Villa El Salvador, Lima 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1 Diseño metodológico 

      La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte 

transversal. 

 

2.2 Población y muestra  

      La población y muestra estuvo constituida por 35 profesionales de 

enfermería que laboran en la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador. 

 

2.3 Criterios de selección  

Criterios de inclusión:  

Profesionales de enfermería que desarrollen trabajo asistencial en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 

profesionales de enfermería que acepten participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

Profesionales de enfermería que laboran en otras áreas del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador, profesionales de enfermería que no acepten 

participar en el estudio. 

 

2.4 Técnica de recolección de datos 

      La técnica usada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

basado en la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (2005) de Sonia Palma 
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Carrillo12. La escala tiene 36 ítems distribuidos en 7 dimensiones: 

condiciones Físicas y/o Materiales, Beneficios Laborales y/o Remunerativos, 

Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, Desarrollo personal, 

Desempeño de tareas, Relación con la Autoridad. Las respuestas tienen 

formato en escala de Lickert de 5 categorías según sea el ítem o pregunta 

positiva 

(1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,18,20,21,22,24,25,27,29,30,32,34,35,36) o 

negativa (2,7,8,15,16,17,19,23,26,28,31,33); dicha escala otorga la siguiente 

puntuación según el tipo de afirmación:       

      Escala de medición    Positivo  Negativo 

      Totalmente de acuerdo       5        1 

      De acuerdo                  4        2 

      Indeciso                   3            3 

      En desacuerdo        2         4 

      Totalmente en desacuerdo      1        5 

 

      La escala SL-SPC permite un diagnóstico general de la actitud hacia 

el trabajo, detectando cuán agradable o desagradable le resulta al trabajador 

su actividad laboral. El sustento teórico de la escala es la teoría motivacional, 

además de las teorías vinculadas a la discrepancia y dinámica; Para 

determinar la consistencia interna del instrumento se calculó el Alfa de 

Cronbach con un valor de 0.829.  
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DIMENSIONES PREGUNTA 

Condiciones físicas y/o Materiales 1, 13, 21,28, 32 

Beneficios Laborales y/o Remunerativos 2,7, 14, 22 

Políticas Administrativas 8,15, 17,23, 33 

Relaciones Sociales 3,9, 16, 24 

Desarrollo Personal 4,10, 18,25, 29, 34 

Desempeño de Tareas 5,11, 19,26, 30, 35 

Relación con la Autoridad 6,12, 20, 27, 31, 36 

 

 

En cuanto a las dimensiones de la Satisfacción Laboral se tendrán en 

cuenta la siguiente puntuación: 

Satisfacción personal Global 

Satisfacción Alta   133- 180 

Satisfacción  Media    85 - 132 

Satisfacción  Baja     36 – 84 

Condiciones Físicas y/o Materiales 

Satisfacción Alta   20 - 25 

Satisfacción  Media    12 - 19 

Satisfacción  Baja     5 – 11 

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos  

Satisfacción Alta   15 – 20 

Satisfacción  Media    9 – 14 

Satisfacción  Baja     4 – 8 

Políticas Administrativas 

Satisfacción Alta   18 – 25 

Satisfacción  Media    11 – 17 

Satisfacción  Baja     5 – 10 

 Relaciones Sociales 

Satisfacción Alta   19 – 20 

Satisfacción  Media    12 - 18 
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Satisfacción  Baja     4 – 11 

 Desarrollo Personal 

Satisfacción Alta   24 - 30 

Satisfacción  Media    15 - 23 

Satisfacción  Baja     6 – 14 

Desempeño de Tarea 

Satisfacción Alta   24 - 30 

Satisfacción  Media    15 - 23 

Satisfacción  Baja     6 – 14 

Relación con la Autoridad 

Satisfacción Alta   24 - 30 

Satisfacción  Media    15 – 23 

Satisfacción  Baja          6 –  14 

 

La recolección de datos se realizó durante el mes de noviembre del año 2017 

en los diferentes turnos del personal durante el tiempo de descanso o 

refrigerio, así como el día 24 que se llevó a cabo la reunión mensual del 

servicio, el tiempo estimado para cada encuesta fue de veinte minutos. 

 

2.5 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información  

      El procesamiento de la información fue realizado mediante la 

estadística descriptiva, empleando el programa SPSS versión 23 en español, 

se realizó una base de datos de la aplicación del cuestionario SL-SPC, luego 

se determinaron las tablas de distribución de frecuencia, de acuerdo a los 

puntajes del instrumento, se determinaron los niveles alto, medio y bajo en 

forma general y por cada dimensión, según los baremos determinados por 

la autora del instrumento, ya que es un instrumento validado, se elaboró las 

tablas según frecuencia absoluta (cantidades) y frecuencia relativa 
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(porcentajes) para determinar el nivel que predomina, se elaboró tablas por 

cada dimensión con sus indicadores para determinar la mayor frecuencia de 

éstos de acuerdo a sus categorías (TA, A, I, D, TD). 

2.6 Aspectos éticos 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia 

y confidencialidad de los encuestados, así como las autorizaciones 

respectivas tanto de los encuestados, autoridades del Hospital y de la autora 

del instrumento. 
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III. RESULTADOS 
 

 

 

Tabla 1. Satisfacción Laboral Global de los profesionales de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – 

noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral 
Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta - - 

Media 28 80,0 

Baja 7 20,0 

Total 35 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción laboral del profesional de enfermería de manera global fue de 

nivel media alcanzando el 80,0% (28), seguido de un 20,0% (7) que presentan 

satisfacción baja. 
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Tabla 2. Satisfacción laboral según dimensión condiciones físicas y/o materiales         

de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital de Emergencias Villa el Salvador - noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según condiciones 

físicas y/o materiales 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 2 5,7 

Media 30 85,7 

Baja 3 8,6 

Total 35 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 2, el 85,7% (30) de los profesionales de 

enfermería que laboran en el servicio de UCI, presentaron un nivel medio de 

satisfacción laboral en la dimensión condiciones físicas y/o materiales, el 8,6% 

(3) satisfacción baja y el 5.7% (2) satisfacción alta. 
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Tabla 3. Satisfacción laboral según indicadores de la dimensión condiciones 

físicas y/o materiales de los profesionales de enfermería de la Unidad de     

Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 

2017 

 
Indicadores de Satisfacción 

Laboral en la dimensión 

condiciones físicas y/o 

materiales 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

La Distribución física del 

ambiente facilita la 

realización de mis labores. 

- - 11 31,4% 2 5,7% 18 51,4% 4 11,4% 

El ambiente donde trabajo es 

confortable. 
1 2,9% 9 25,7% 3 8,6% 18 51,4% 4 11,4% 

La comodidad que me ofrece 

el ambiente de mi trabajo es 

inigualable. 

1 2,9% 12 34,3% 11 31,4% 11 31,4% - - 

En el ambiente físico donde 

me ubico trabajo 

incómodamente. 

5 14,3% 12 34,3% 2 5,7% 11 31,4% 5 14,3% 

Existen las comodidades 

para un buen desempeño de 

mis labores diarias. 

5 14,3% 7 20,0% 3 8,6% 18 51,4% 2 5,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 3, el 51,4% (18) de los profesionales de enfermería están de 

acuerdo que la distribución física facilita la realización de las labores; el ambiente 

es confortable y existen comodidades para un buen desempeño de las labores; 

el 34,3% (12) están en desacuerdo que la comodidad que ofrece el ambiente de 

trabajo es inigualable, el 34,3% (12) están en desacuerdo que el ambiente donde 

se ubica es incómodo. 
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Tabla 4. Satisfacción laboral según dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según beneficios 

laborales y/o remunerativos 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 5 14,3 

Media 25 71,4 

Baja 5 14,3 

Total 35 100.0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 4, el 71,4% (25) de los profesionales de enfermería presentan nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos en la UCI; el 14,3% (5) presentan satisfacción alta y baja. 
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Tabla 5. Satisfacción laboral según Indicadores de la dimensión beneficios 

laborales y/o remunerativos de los profesionales de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 

2017 

 

Indicadores de Satisfacción 

Laboral en la dimensión 

beneficios  

laborales y/o remunerativos 

Totalmente 

en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

Mi sueldo es muy bajo en 

relación a la labor que 

realizo. 

3 8,6% 8 22,9% 4 11,4% 20 57,1% - - 

Me siento mal con lo que 

gano. 
- - 14 40,0% 11 31,4% 8 22,9% 2 5,7% 

Siento que el sueldo que 

tengo es bastante aceptable. 
1 2,9% 11 31,4% 12 34,3% 11 31,4% - - 

Felizmente mi trabajo me 

permite cubrir mis 

expectativas económicas. 

- - 9 25,7% 14 40,0% 12 34,3% - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 5, el 57,1% (20) de los profesionales de enfermería están de 

acuerdo que su sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizan; el 40,0% 

(14) están en desacuerdo de sentirse mal con lo que ganan; el 40,0% (14) 

presentan indecisión en que su trabajo le permite cubrir sus expectativas 

económicas y el 34,3% (12) presentan indecisión al señalar que su sueldo es 

bastante aceptable. 
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Tabla 6. Satisfacción laboral según dimensión políticas administrativas de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según políticas 

administrativas 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 6 17,1 

Media 22 62,9 

Baja 7 20,0 

Total 35 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 6, el 62,9% (22) de los profesionales de enfermería presentan nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión políticas administrativas en la UCI; 

el 20,0% (7) presentan satisfacción baja y el 17,1% (6) satisfacción alta. 
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Tabla 7. Satisfacción laboral según Indicadores de la dimensión políticas 

administrativas de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 
Indicadores de Satisfacción 

Laboral de la  

dimensión políticas  

administrativas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En  

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

Siento que recibo de parte de 

la empresa maltrato. 
4 11,4% 12 34,3% 8 22,9% 10 28,6% 1 2,9% 

La sensación que tengo de 

mi trabajo es que me están 

explotando. 

5 14,3% 12 34,3% 6 17,1% 11 31,4% 1 2,9% 

Me disgusta mi horario. 8 22,9% 15 42,9% 4 11,4% 5 14,3% 3 8,6% 

El horario de trabajo me 

resulta incómodo. 
- - 15 42,9% 11 31,4% 9 25,7% - - 

No te reconocen el esfuerzo 

si trabajas más de las horas 

reglamentarias. 

5 14,3% 9 25,7% 6 17,1% 14 40,0% 1 2,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 7, el 34,3% (12) están en desacuerdo con sentir que reciben 

maltrato de parte de la institución y sensación que en su trabajo lo están 

explotando, el 42,9% (15) en desacuerdo que le disgusta su horario y les es 

incómodo; y el 40,0% están de acuerdo que, no le reconocen el esfuerzo si 

trabaja más de las horas reglamentarias. 
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Tabla 8. Satisfacción laboral según dimensión relaciones sociales de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según relaciones 

sociales 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta - - 

Media 24 68,6 

Baja 11 31,4 

Total 35 100 

      Fuente: Elaboración propia 
 

Según Tabla 8, el 68,6% (24) de los profesionales de enfermería presentan nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión relaciones sociales en la UCI y el 

31,4 (11) presentan una satisfacción baja. 
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Taba 9. Satisfacción laboral según indicadores de la dimensión relaciones 

sociales de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 
Indicadores de Satisfacción 

Laboral en la dimensión 

relaciones 

sociales 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

El ambiente creado por mis 

compañeros es ideal para 

desempeñar mis funciones. 

- - 8 22,9% 7 20,0% 20 57,1% - - 

Me agrada trabajar con mis 

compañeros. 
2 5,7% 6 17,1% 6 17,1% 17 48,6% 4 11,4% 

Prefiero tomar distancia con 

las personas que trabajo. 
8 22,9% 19 54,3% 5 14,3% 1 2,9% 2 5,7% 

La solidaridad es una virtud 

característica en nuestro 

grupo de trabajo. 

1 2,9% 13 37,1% 7 20,0% 11 31,4% 3 8,6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 9, el 57,1% (20) de los profesionales de enfermería están de 

acuerdo que el ambiente creado por sus compañeros es ideal para desempeñar 

sus funciones; el 48,6% (17) están de acuerdo que les agrada trabajar con sus 

compañeros; el 54,3% (19) están en desacuerdo con preferir tomar distancia con 

los compañeros de trabajo; y el 37,1% (13) están en desacuerdo que la 

solidaridad es característica en su grupo de trabajo. 
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Tabla 10. Satisfacción laboral según dimensión desarrollo personal de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según desarrollo 

personal 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 12 34,3 

Media 19 54,3 

Baja 4 11,4 

Total 35 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 10, el 54,3% (19) de los profesionales de enfermería tienen nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión desarrollo personal en la UCI, el 

34,3% (12) presentan una satisfacción alta y el 11,4% (4) una satisfacción baja. 
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Tabla 11. Satisfacción laboral según indicadores de la dimensión desarrollo 

personal de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Indicadores de Satisfacción 
Laboral en la 

dimensión desarrollo  
personal 

Totalmente 

en  

desacuerdo 

En  

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

Siento que el trabajo es justo 

para mi manera de ser. 
- - 8 22,9% 3 8,6% 19 54,3% 5 14,3% 

Mi trabajo me permite 

desarrollarme personalmente. 
2 5,7% 4 11,4% 2 5,7% 18 51,4% 9 25,7% 

Disfruto en cada labor que 

realizo en mi trabajo. 
10 28,6% 6 17,1% 5 14,3% 14 40,0% - - 

Me siento feliz por los 

resultados que logro en mi 

trabajo. 

1 2,9% 9 25,7% 3 8,6% 21 60,0% 1 2,9% 

Mi trabajo me hace sentir 

realizada. 
3 8,6% 11 31,4% 4 11,4% 10 28,6% 7 20,0% 

Haciendo mi trabajo me siento 

bien conmigo mismo(a). 
4 11,4% 7 20,0% 4 11,4% 16 45,7% 4 11,4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según Tabla 11, 54,3% (19) de los profesionales de enfermería están de acuerdo 

que el trabajo es justo para su manera de ser; el 51,4% (18) están de acuerdo 

que su trabajo le permite desarrollarse personalmente; el 40,0% (14) están de 

acuerdo con que disfrutan con cada labor que realizan; el 60,0% (21) están de 

acuerdo en sentirse feliz por los resultados que logran en su trabajo; el 31,4% 

(11) están en desacuerdo que su trabajo le hace sentir realizada; y el 45,7% (16) 

están de acuerdo que haciendo su trabajo se sienten bien consigo mismo.  
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Tabla 12. Satisfacción laboral según dimensión desempeño de tareas de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según 

desempeño de tareas 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 8 22,9 

Media 20 57,1 

Baja 7 20,0 

Total 35 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Según tabla 12, el 57,1% (20) de los profesionales de enfermería presentan nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión desempeño de tareas en la UCI; 

el 22,9% (8) presentan satisfacción alta y el 20,0% (7) satisfacción baja. 
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Tabla 13. Satisfacción laboral según indicadores de la dimensión desempeño de 

tareas de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Indicadores de Satisfacción 

Laboral en la dimensión 

desempeño  

de tareas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En  

desacuerdo 
Indecisión De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

La tarea que realizo es tan 

valiosa como cualquier otra. 
5 14,3% 3 8,6% - - 9 25,7% 18 51,4% 

Me siento realmente útil con la 

labor que realizo. 
2 5,7% 6 17,1% - - 14 40,0% 13 37,1% 

Las tareas que realizo la 

percibo como algo sin 

importancia. 

8 22,9% 11 31,4% 1 2,9% 11 31,4% 4 11,4% 

Mi trabajo me aburre. 10 28,6% 9 25,7% 1 2,9% 14 40,0% 1 2,9% 

Me gusta el trabajo que realizo 4 11,4% 7 20,0% 1 2,9% 15 42,9% 8 22,9% 

Me siento complacido con la 

actividad que realizo. 
4 11,4% 7 20,0% 1 2,9% 15 42,9% 8 22,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 13, el 51,4% (18) de los profesionales de enfermería están 

totalmente de acuerdo que la tarea que realizan es tan valiosa como cualquier 

otra; el 40,0% (14) están de acuerdo en que se sienten útiles con la labor que 

realizan; el 31,4% (11) están de acuerdo y en desacuerdo que las tareas que 

realizan las perciben como algo sin importancia; el 40,0% (14) señalan estar de 

acuerdo que su trabajo les aburre; el 42,9% (15) refieren estar de acuerdo que 

le gusta el trabajo que realizan; y el 42,9% (15) están de acuerdo que se sienten 

complacidos con la actividad que realizan. 
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Tabla 14. Satisfacción laboral según dimensión relación con la autoridad de los 

profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Satisfacción laboral según relación 

con la autoridad 

Frecuencia Porcentaje 

F % 

Alta 1 2,9 

Media 29 82,9 

Baja 5 14,3 

Total 35 100 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Según Tabla 14, el 82,9% (29) de los profesionales de enfermería presentan nivel 

medio de satisfacción laboral en la dimensión relación con la autoridad en la UCI; 

el 14,3% (5) presentan satisfacción baja y el 2,9% (1) satisfacción alta. 
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Tabla 15. Satisfacción laboral según Indicadores de la dimensión relación con la 

autoridad de los profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador – noviembre, 2017 

 

Indicadores de Satisfacción 

Laboral de la  

dimensión relación con la 

autoridad 

Totalmente 

en  

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indecisión 

De  

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

F % F % F % F % F % 

Mi jefe es comprensivo. - - 9 25,7% - - 23 65,7% 3 8,6% 

Es grata la disposición de mi(s) 

jefe(s) cuando le pido alguna 

consulta sobre mi trabajo. 

- - 11 31,4% 2 5,7% 18 51,4% 4 11,4% 

Llevarse bien con el jefe 

beneficia la calidad del trabajo. 
8 22,9% 9 25,7% 5 14,3% 12 34,3% 1 2,9% 

La relación que tengo con mis 

superiores es cordial. 
7 20,0% 6 17,1% 5 14,3% 16 45,7% 1 2,9% 

No me siento a gusto con mi(s) 

jefe(s). 
4 11,4% 12 34,3% 3 8,6% 8 22,9% 8 22,9% 

Mi(s) jefe(s) valora el esfuerzo 

que hago en mi trabajo. 
3 8,6% 13 37,1% 7 20,0% 10 28,6% 2 5,7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Tabla 15, el 65,7% (23) de los profesionales de enfermería están de 

acuerdo que su jefe es comprensivo; el 51,4% (18) refiere estar de acuerdo que 

la disposición de sus jefes es grata cuando consultan sobre su trabajo; el 34,3% 

(12)  sostienen estar de acuerdo que llevarse bien con el jefe beneficia la calidad 

de trabajo; el 45,7% (16) refieren estar de acuerdo que la relación que tienen con 

sus superiores es cordial; el 34,3% (12) están en desacuerdo de no sentirse a 

gusto con sus jefes; y el 37,1% (13) están en desacuerdo que sus jefes valoran 

el esfuerzo que hacen en su trabajo.  
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IV. DISCUSIÓN 
 

 Con respecto al objetivo general de la investigación la satisfacción 

laboral de los profesionales de enfermería evaluada de manera global fue media 

alcanzando el 80,0%, seguido de un 20,0% que tiene satisfacción baja y no se 

presentó satisfacción alta. Resultados similares a los de Calcina M.10, quien 

concluyó que la satisfacción laboral de enfermeros de unidades criticas fue 

media en un 85.7% y a los de Morales E.3 donde concluye que el personal 

manifiesta estar medianamente satisfecho en un 77.6%. 

La satisfacción es el logro de las expectativas que se tiene respecto a la 

profesión y la consolidación de la realización personal siempre y cuando el 

entorno laboral sea favorable a ello y hace posible no solo el logro de objetivos 

y metas de la institución, sino que el profesional se sienta realizado y con 

dignidad.  

En relación al objetivo específico número 1, la satisfacción laboral según 

dimensión condiciones físicas y/o materiales en la UCI fue media en el 85.7% de 

las enfermeras, satisfacción baja 8.6% y alta en 5.7%. Resultados similares a los 

de Morales3 en cuyos resultados revela que de acuerdo a las condiciones físicas 

y materiales la satisfacción laboral es de nivel medio en un 47.8%, seguido de 

un 35.8% considerado como bajo y solo el 16.4% como alto. 

Además podemos apreciar que el mayor porcentaje 51,4% (18) de 

profesionales respondió  que están de acuerdo que la distribución física del 

ambiente facilita realizar sus labores, que el ambiente de trabajo es confortable 

y que existen las comodidades para un buen desempeño de sus labores diarias; 

aunque se evidencia un porcentaje menor pero no menos importante 34.3% (12), 

que afirman estar en desacuerdo que la comodidad que ofrece el ambiente de 



 

28 
 

trabajo es inigualable, evidenciando una satisfacción de nivel medio en cuanto a 

las comodidades que ofrece el ambiente de trabajo. 

Los elementos materiales o de infraestructura son definidos como 

medios facilitadores para el desarrollo de las labores cotidianas y como un 

indicador de la eficiencia y el desempeño.13 

Las adecuadas condiciones físicas disminuyen el riesgo físico y 

ergonómico para el profesional de enfermería, así como los materiales y equipos 

que se requiere sean de fácil acceso y sean útiles para las necesidades del 

paciente crítico y al mismo tiempo favorezca el menor gasto de energía del 

profesional de enfermería.  

En relación al objetivo específico número 2, satisfacción laboral según 

dimensión beneficios laborales y/o remunerativos la satisfacción laboral fue 

media alcanzando 71,4% de los profesionales de enfermería y el 14,3% 

presentan satisfacción baja y alta, resultados medianamente similares a los de 

Calcina10, quien en su estudio en cuanto a beneficios laborales obtuvo un 57.1% 

como nivel medio y un 42.9% como nivel alto. 

Un mayor porcentaje 57,1% (20), respondió estar de acuerdo  que su 

sueldo es muy bajo en relación a la labor que realiza, un 34.3% (12) y 40.0% (14) 

manifestó indecisión con sentir que el sueldo que tiene es bastante aceptable y 

felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas 

respectivamente, un 40% (14) que afirmó estar en desacuerdo que se siente mal 

con lo que gana lo que reflejaría cierto grado de insatisfacción con la 

remuneración que percibe; es una realidad que la labor en una unidad critica 

exige un desgaste adicional y esta normado que el profesional reciba un 

beneficio económico adicional por su labor, lo cual no se cumple porque en la 
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actualidad la mayoría de los profesionales tienen contrato temporal sin beneficios 

laborales. 

 De acuerdo a la literatura el sueldo, así como la promoción, tienen gran 

importancia como factores de influencia y de determinación de la satisfacción 

laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; 

son símbolos del "status", significan reconocimiento y seguridad; proporcionan 

mayor libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden adquirir otros 

valores.6 

Cabe destacar que el  profesional de enfermería especialista debe 

capacitarse constantemente lo cual le permite estar a la vanguardia de los 

avances científicos y tecnológicos, además de cubrir necesidades propias y de 

su familia, la presencia de carga familiar implica tener la solvencia que cubra las 

necesidades básicas; en la actualidad la mujer ocupa campos laborales y aporta 

en la canasta familiar, en tal sentido, esta situación condiciona a la vez su 

satisfacción con el trabajo.              

En relación al objetivo específico número 3, satisfacción laboral según 

dimensión políticas administrativas fue media alcanzando el 62,9% de los 

profesionales de enfermería, baja un 20,0% y alta en 17,1%, resultados similares 

a los de Morales E.3 cuyo nivel de satisfacción fue medio en un 70.1% y al estudio 

de Castro C.7  quien realizó una investigación cuyos resultados arrojaron un nivel 

moderado, destacándose que la seguridad laboral, promociones y 

capacitaciones fueron predictores de gran insatisfacción y satisfacción baja 

según condiciones de trabajo y supervisión.  

      Los resultados en cuanto a indicadores de políticas administrativas 

reflejan que en su mayoría 40,0% (14) están de acuerdo que no le reconocen el 
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esfuerzo si trabaja más de las horas reglamentarias, aunque el 34.3% (12) están 

en desacuerdo con sentir que reciben maltrato o explotación por parte de la 

institución, y un 42.9% (15) manifiestan estar en desacuerdo con que les disguste 

o les resulte incómodo  el horario de trabajo lo que evidencia un nivel de 

insatisfacción con respecto a las políticas institucionales referidas a 

reconocimiento por trabajar horas extras, pero no así con el tipo de horario 

(diurno-noche) de la institución, puesto que éste les permite contar con más días 

libres para el descanso. 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos.13 

En relación al objetivo específico número 4, satisfacción laboral según 

dimensión relaciones sociales fue media alcanzando el 68,6% de los 

profesionales de enfermería y baja en 31,4%. Resultados que difieren a los de 

Morales3 en cuyo estudio revela que la satisfacción laboral respecto a las 

relaciones sociales en el trabajo, para la mayoría (52.2%) fue calificada como 

alta, un 31.3% calificada como media y 16.4% como baja.  

El 57.1% (20) de los profesionales de enfermería respondieron estar de 

acuerdo que el ambiente creado por sus compañeros es ideal para desempeñar 

sus funciones, el 48.6% (17) están de acuerdo con que les agrada trabajar con 

sus compañeros, un 54.3% (19) está en desacuerdo con la afirmación de preferir 

tomar distancia con las personas que trabaja, aunque un porcentaje importante 

37.1% (13) refiere que la solidaridad no es una característica del grupo de 

trabajo, esto podría deberse a que la unidad tiene poco tiempo de haber sido 
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conformada, y el grupo humano es variado, de reciente ingreso y se encuentra 

en el proceso de adaptación y vincularse como grupo de trabajo,  

Es necesario destacar que dentro de la bibliografía se menciona que las 

relaciones sociales son aquellas interacciones entre seres humanos que 

suponen una instancia de comunicación, de cualquier tipo, en la cual los 

individuos que intervienen interactúan en el marco de normas sociales o de 

conducta.14 

En relación al objetivo específico número 5, satisfacción laboral según 

dimensión desarrollo personal fue media alcanzando el 54,3% de los 

profesionales de enfermería; alta 34,3% y baja 11,4%. Resultados similares a los 

de Calcina M.10, en cuyo estudio concluye que el desarrollo personal fue de nivel 

medio en un 68.6%; pero difiere con los resultados de Morales E.3, que concluye 

un nivel alto (74.6%) de satisfacción laboral respecto al desarrollo personal, 

destacándose el aspecto de identificación con el trabajo, manera de ser y 

satisfacción por las actividades que realiza en el trabajo.  

El 54.3% (19) está de acuerdo con la sensación de que su trabajo es 

justo para su manera de ser, el 51.4% (18) está de acuerdo que su trabajo le 

permite   desarrollarse personalmente, el 40% (14) disfruta en cada labor que 

realiza, el 60% (21) está de acuerdo con sentirse feliz por los resultados que 

logra en su trabajo, el 45.7% (16) está de acuerdo con la afirmación: de que 

haciendo mi trabajo me siento bien conmigo, aunque un 31.4% (11) afirmaron 

estar en desacuerdo con la afirmación de que su trabajo le hace sentir realizada;  

esto puede deberse al hecho que la realización en el trabajo implica llegar a 

conseguir objetivos no solo profesionales sino laborales y es en este aspecto 

que aún hay camino por recorrer en nuestra unidad. 
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La realización indica el cumplimiento de objetivo personal, la plenitud de 

sus capacidades como el ser vivo que es, hacer reales sus posibilidades como 

ser humano. También tiene que ver con el hallazgo del sentido de su existencia, 

de forma que su sistema emocional considere con satisfacción su vida. Para todo 

ello el trabajo es imprescindible al hombre. El trabajo hace real el para qué del 

hombre.15 

En relación al objetivo número 6, satisfacción laboral según dimensión 

desempeño de tareas fue media alcanzando el 57,1% de los profesionales de 

enfermería; alta 22,9% y baja 20,0%.  Resultado que difieren a los de Morales 

E.3, quien en su investigación concluyó que la satisfacción laboral en cuanto a 

desarrollo de tareas es alta para el 71.6% referidas al conocimiento de los 

objetivos y participación en el trabajo; del mismo modo difiere al estudio de Díaz 

y Farro1, quien concluye que las dimensiones con mayor satisfacción son el 

trabajo actual (84.8%) y el trabajo en general (72.7%).  

El 51.4% (18) manifiesta estar totalmente de acuerdo que la tarea que 

realizan es tan valiosa como cualquier otra, el 40% (14) está de acuerdo con 

sentirse realmente útil con la labor que realiza, un 42.9% (15) refiere estar de 

acuerdo con que le gusta  el trabajo que realiza, y se siente complacido con la 

actividad que realiza, aunque un 40% (14) afirmaron estar de acuerdo que su 

trabajo les aburre, esto podría deberse al hecho que no todos los profesionales 

cuentan con la especialidad  y experiencia en cuidados críticos, lo que influiría 

en su compromiso de trabajo y desempeño. 

El desempeño en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y 

capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus 

funciones.27 El presente estudio revela una insatisfacción laboral en cuanto al 
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desempeño de tareas lo cual puede repercutir en la atención de salud que ofrece 

el profesional en la unidad de cuidados intensivos donde la responsabilidad exige 

respuestas inmediatas frente al estado crítico del paciente. 

En relación al objetivo número 7, satisfacción laboral según dimensión 

relación con la autoridad fue media alcanzando el 82,9% de los profesionales de 

enfermería; alta 2,9% y baja 14,3%. Resultados similares al estudio de Díaz y 

Farro1, quien concluye que los profesionales de enfermería en cuanto a la 

dimensión interacción con el jefe inmediato ocupa 12.10% de insatisfacción y un 

63.6% de satisfacción moderada.  

El 65.7% (23) afirmó estar de acuerdo con que su jefe es comprensivo, 

el 51.4% (18) está de acuerdo con la afirmación de que es grata la disposición 

de sus jefes cuando le pide alguna consulta sobre su trabajo, el 34,3% (12) está 

de acuerdo que llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo, el 45.7% 

(16) está de acuerdo que la relación que tiene con sus superiores es cordial, un 

34.3% (12) está en desacuerdo con la afirmación de que no se siente a gusto 

con sus jefes, y un 37.1% (13) está en desacuerdo con que su jefe valora el 

esfuerzo que hace en su trabajo, esto puede deberse a la falta de incentivos y 

reconocimiento cuando con respecto a la gran demanda deben asumir más 

pacientes y por consiguiente tienen sobrecarga de trabajo. 

 La relación con la autoridad, es la apreciación valorativa que realiza el 

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

cotidianas, siendo otro determinante importante de la satisfacción del empleado 

en el puesto.  Se considera que el éxito laboral está condicionado por el grado 

de aceptación y/o rechazo al jefe18. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 El nivel de satisfacción laboral global del profesional de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias Villa el Salvador 

Lima 2017, es medio. 

 

 El nivel de satisfacción laboral en la dimensión condiciones físicas y/o 

materiales fue medio, siendo los indicadores que predominan la distribución 

física del ambiente que facilita realizar las labores, el ambiente donde se 

trabaja es confortable y que existen las comodidades para un buen 

desempeño de sus labores diarias. 

 

  El nivel de satisfacción laboral en la dimensión beneficios laborales y/o 

remunerativos fue medio, siendo el indicador que predomina: mi sueldo es 

muy bajo en relación a la labor que realizo. 

 

 El nivel de satisfacción laboral en la dimensión políticas administrativas fue 

medio, siendo el indicador que predomina que no se reconoce el esfuerzo si 

se trabaja más de las horas reglamentarias. 

 

  El nivel de satisfacción laboral en la dimensión relaciones sociales, fue 

medio, siendo los indicadores que predominan: el ambiente creado por mis 

compañeros es ideal para desempeñar mis funciones y me agrada trabajar 

con mis compañeros.  
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  El nivel de satisfacción laboral en la dimensión desarrollo personal, fue 

medio, siendo los indicadores que predominan, me siento feliz por los 

resultados que logro en mi trabajo, y siento que el trabajo es justo para mi 

manera de ser. 

  El nivel de satisfacción laboral en la dimensión desempeño de tareas fue 

medio, siendo los indicadores que predominan, me siento complacido con la 

actividad que realizo y me gusta el trabajo que realizo. 

 

  El nivel de satisfacción laboral en la dimensión relación con la autoridad, fue 

medio, siendo los indicadores que predominan, mi jefe es comprensivo, es 

grata la disposición de mi jefe cuando le pido alguna consulta, y llevarse bien 

con el jefe beneficia la calidad del trabajo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
A las autoridades del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, tomen en 

cuenta los resultados  obtenidos en la presente investigación respecto a la 

necesidad de proporcionar las condiciones laborales adecuadas que fomenten 

la satisfacción laboral del profesional de enfermería y permitan asegurar un 

óptimo servicio de calidad al usuario.  

 

     A la comunidad científica, ampliar estudios acerca de la satisfacción 

laboral, y factores relacionados en el profesional de enfermería de cuidados 

intensivos, para poder enriquecer el conocimiento y acerca de este fenómeno y 

establecer comparaciones que favorecerán la comprensión y mejoramiento de 

las condiciones óptimas para el buen desempeño de la labor profesional. 
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