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RESUMEN 

El presente estudio fue realizado en enfermeras y técnicos que laboran en 
turnos rotativos en las salas de hospitalización y cuarto de urgencias del 
Hospital El Vigía de la Ciudad de Chité Se trata de un estudio descriptivo de 
corte transversal realizado en una muestra aleatona de cuarenta funaonanos 
entre técnicos y enfermeras proporcional y representativa del universo total 

Se aplicó el cuestionan° estandanzado de Font Roja (1988) que contiene 
ocho dimensiones con 27 Ítems que miden la satisfacción laboral mediante 
escala Likert 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 17 donde se 
obtuvo una media global de satisfacción basada en las nueve dimensiones 
contempladas en el cuestionan° Font Roja De igual forma se obtuvieron 
puntuaciones que marcaron los encuestados (media) en cada una de las 
dimensiones 

La media global general fue de 3 22 las dimensiones menos valoradas 
fueron tensión relacionada con el trabajo con una media de 2 74 y promoción 
profesional con una media de 2 88 Por otro lado la dimensión más valorada 
fue la competencia profesional con una media de 4 26 

Palabras Claves Satisfacción Laboral Personal de Enfermería 
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ABSTRACT 

This study was conducted among nurses and technicians who work rotating 
shifts in hospitalization and emergency room of Hospital El Vigia City Chitre. 
This is a descriptive cross-sectional study conducted in a random sample of 
forty officials from technicians and nurses, proportional and representative of 
the total universe. 

Standardized questionnaire was applied to the Font-Roja (1988) that 
contains eight domains with 27 items measuring job satisfaction by Likert 
scale. 

For the analysis of data was used SPSS 17 where it is obtained an oyeran 
average satisfaction based on nine dimensions listed in the Font-Roja 
questionnaire. Similarly were obtained scores that marked the respondents 
(average) in each of the dimensions. 

The general overall average was 3.22, less valued dimensions were: work-
related tension with an average of 2.74 and career with an average of 2.88. 
On the other hand was the dimension most valued professional competence 
with a mean of 4.26. 

Keywords: job satisfaction, nurse. 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción laboral es considerada una vanable de importancia desde 

la perspectiva de la higiene ocupacional tanto para el colaborador como para 

la organización Existen numerosos estudios donde se considera la 

satisfacción laboral como un factor que influye grandemente en la calidad de 

los servicios asistenciales 

Se ha llegado a considerar que la satisfacción laboral está asociada a 

actitudes de ahí que las actitudes son consideradas juicios evaluabvos 

favorables o desfavorables y en las organizaciones las actitudes son 

importantes porque influyen en el comportamiento en el trabajo 

Es muy conveniente conocer cómo se generan las diversas actitudes y la 

relación que guardan con el comportamiento en el puesto de trabajo si éstas 

son positivas o negativas y qué elementos pueden contribuir para que las 

mismas mejoren o sean cambiadas 

Conscientes de ésta realidad hemos optado por encaminar nuestra 

investigación dentro del área de la higiene ocupacional con el tema 

Satisfacción laboral del personal de enfermería que labora en las salas de 
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hospitalización y cuarto de urgencias del hospital El Vigía La finalidad de 

esta investigación es conocer el nivel de satisfacción general del personal en 

estudio y que los resultados se constituyan en un aporte concreto como guía 

onentadora en la implementación de estrategias que mejoren el clima 

organizacional 

El estudio ha sido estructurado en cuatro capítulos En el pnmero se 

presenta el marco conceptual el cual hace referencia a las razones que 

onginaron la investigación la descnpaón del área problemática surgimiento y 

justificación del estudio vanables y objetivos trazados 

En el segundo capítulo se estructura un marco teónco donde se 

consideran aspectos de relevancia que sustentan la investigación Se 

desarrolla en un tercer capítulo la estrategia metodológica donde se incluye el 

tipo de estudio universo y muestra Se señalan también la técnica 

instrumento y procedimientos utilizados 

En el cuarto apartado se detalla el análisis de datos el cual es presentado 

en cuadros además se presenta la discusión de los mismos Por ultimo las 

conclusiones recomendaciones y bibliografías y los anexos que 

contemplan todos los instrumentos metodológicos utilizados con sus 

respectivas validaciones 
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CAPITULO PRIMERO 
ASPECTOS GENERALES 



1 1 TEMA DE ESTUDIO 

Para ésta investigación consideramos de gran importancia desde la 

perspectiva de Salud Ocupacional 

la temática sobre Satisfacción Laboral en el Personal de Enfermería que 

labora en las salas de hospitalización y cuarto de urgencias del Hospital El 

Vigía de la Ciudad de Chité Provincia de Herrera 

1 2 Descripción del Área Problemática 

El Hospital El Vigía (Anexo 1) está ubicado en la Provincia de Herrera en 

el distrito de Chité Es considerado un hospital de Segundo Nivel que ofrece 

servicios medicoquirurgicos Históncamente ha sido una institución que ha 

prestado sus servicios a pacientes de las cuatro Provincias del Área Central 

(Herrara Los Santos Veraguas y Coclé) 

Está ubicado en la Urbanización El Vigía muy cerca a la Avenida 

Carmelo Spadafora Cuenta con un área de construcción de 

aproximadamente 5 000 metros cuadrados en casi toda la totalidad del 

espacio de terreno ya que la infraestructura ha ido creciendo hacia adentro 
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para dar respuesta a una sene de necesidades de la población que ha 

requendo nuevos servicios 

Éste es un hospital que data de 34 años inicialmente era una clínica 

pnvada postenormente fue adquinda por la Caja de Seguro Social para dar 

respuesta a una población asegurada que no contaba con un hospital en el 

área Ofreció en sus comienzos servicios en dos especialidades básicas de 

cirugía y ortopedia en urgencias consulta externa y hospitalización De igual 

forma servicios de rayos x laboratono electrocardiograma y farmacia 

Con el pasar de los años fueron incluyendo algunas sub especialidades 

como oftalmología otomno y postenormente urología neurocirugía y 

medicina además de las dos salas de hospitalización cuenta también con 

una sala de cuidados críticos donde se hospitalizan pacientes de las 

especialidades mencionadas 

En la actualidad éste hospital tiene una población de responsabilidad de 

202 754 habitantes recibe un promedio de 8 admisiones por día con un 

porcentaje de ocupación diana de 80% y se realiza un promedio de 15 a 20 

cirugías de lunes a viernes 
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Entre los procesos que ha diano se realizan en el Hospital se localizan 

pacientes atendidos en cuarto de urgencias y consulta externa admisiones 

cirugías exámenes de laboratonos estudios radiográficos entre otros Esta 

información ofrece una panorámica general acerca de la capacidad resolutiva 

que tiene esta institución de segundo nivel 

Este Hospital atiende pacientes asegurados y no asegurados a nivel del 

cuarto de urgencias quienes acuden por diversas patologías agudas y a 

muchos de ellos se les hospitaliza a otros tantos se les realizan cirugías 

programadas o de urgencias Por la naturaleza del Hospital los servicios que 

mayor demanda de cirugía tienen son los de cirugía general y ortopedia (Ver 

Cuadro N 1 página 5) 
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Cuadro N° I DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS PROCESOS REALIZADOS 
HOSPITAL EL VIGÍA. CHITRÉ ENERO-NOVIEMBRE 2009 

Procesos Cantidad 

Pacientes atendidos en Cuarto de Urgencias 46 319 

Pacientes atendidos en Consulta Externa 25 075 

Admisiones 3 224 

Cirugías realizadas 3 630 

Estudios Radiográficos y Sonográficos 25 604 

Pruebas de Laboratonos 293 634 

Cantidad de recetas despachada 220 354 

Fuente Datos Estadísticos Departamento de Registros Médicos 
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En cuanto a las causas de morbilidad en el cuarto de urgencias hemos 

investigado que entre las cinco pnmeras se ubican en orden descendente las 

lumbalgias dolor abdominal enfermedad de las vías respiratonas altas 

gastroentenbs e hipertensión artenal Los pacientes que acuden son 

atendidos se les da de alta se hospitalizan o son refendos a la consulta 

externa especializada para seguimiento (Ver cuadro N 2 página 7) 

Las cirugías que mayormente se realizan son las reducciones abiertas las 

coleastectomias las astoscopias hemiorrafias y laparatomias Como 

podemos observar los servicios que mayor demanda quirurgica tienen son los 

de cirugía ortopédica y cirugía general por lo cual son los servicios que con 

mayor cantidad de médicos especialistas cuenta (Ver cuadro 3 página 8) 
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Cuadro N°2 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBIUDAD DEL 
CUARTO DE URGENCIAS HOSPITAL EL VIGÍA 
ENERO-SEPTIEMBRE 2009 

Diagnóstico Cantidad de Casos 
Promedio Mensual 

Lumbalgia 475 

Dolor Abdominal 398 

Enf de las Vías Resp Altas 360 

Gastroenteritis 284 

Hipertensión 264 

Fuente Datos Estadísticos Departamento de Registros Médicos 



Cuadro N°3 CINCO PRIMEROS TIPOS DE CIRUGÍA. 
HOSPITAL EL VIGIA CHDRÉ 
ENERO-SEPTIEMBRE 2009 

Tipo de Cirugía Cantidad de Casos 

Reducciones Abiertas 800 

Colecistectomta 730 

Cistoscopias 630 

Herroorrafias 580 

Laparatomias 500 

Fuente Datos Estadistmos Departamento de Registros Médicos 



Este hospital cuenta con un salón de operaciones con cinco quirófanos 

una sala de recuperación de anestesia donde se ofrecen los cuidados pos 

operatonos a los pacientes en turnos de 7 00 a m a 11 00 p m todos los 

días Laboran en ésta área profesionales especialistas médicos de 

diferentes especialidades quirurgicas enfermeras especialistas en cuidados 

críticos y enfermería quirurgica De igual forma personal técnico preparado 

para laborar en ésta área de especialidad 

Forman parte de la sección del salón de operaciones el área de central de 

estenlización donde se distribuyen y controlan los suministros 

medicoquirurgicos y el área de preparación de pacientes donde la función 

pnnapal es la preparación inmediata al paciente que va a ser operado y el 

soporte emocional al él y a sus familiares 

En ésta área laboran enferrneras generalistas de gran expenencia y 

también personal técnico que asiste en las actividades También se cuenta 

con una supervisora de enfermería personal administrativo y de 

mantenimiento que colabora con la logística para la organización y realización 

de todos los procesos que ahí se desarrollan 

Las cirugías que se realizan son ambulatonas o requieren hospitalización 

En el segundo caso los pacientes son hospitalizados en las tres salas con las 
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que se cuenta de acuerdo al sexo y/o condición El cuidado continuo de 

todos éstos pacientes está a cargo de una plataforma de enfermeras 

profesionales de las cuales muchas de ellas cuentan con especialidades 

Ellas trabajan con un grupo de personal técnico no profesional que colabora 

con las actividades menores relativas al cuidado del paciente 

Una supervisora administrativa supervisa las labores del personal de 

enfermería en los tres turnos tanto en las tres salas como en el cuarto de 

urgencias 

Otra área que podemos mencionar donde labora una parte importante del 

recurso humano de enfermería es la consulta externa La misma cuenta con 

ocho consultonos donde se programa en conjunto con el departamento de 

registros médicos la atención en las siguientes especialidades cirugía 

general cirugía maxilofacial ortopedia urología neurocirugía optometría 

medicina interna y otomno 

La consulta externa es el área donde el paciente recibe la atención médica 

especializada o sub especializada ya sea para implementar el tratamiento o 

dar seguimiento pos quirurgico 
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Finalmente la institución para dar soporte y mantenimiento a las 

instalaciones y equipo cuenta con un Departamento de Mantenimiento que 

labora en conjunto con biomédica Ellos se ocupan del aseo mantenimiento 

de la infraestructura del equipo médico acondicionadores de aires y otros 

11 



1 21 Descripción del Departamento de Enfermería 

El Departamento de Enfermería es una dependencia de la dirección 

médica pero que por la naturaleza de sus objetivos actividades y funciones 

cuenta con cierta autonomla Es el más numeroso del hospital y bnnda 

atención al paciente las 24 horas del día durante todo el año 

Este es un servicio que desarrolla actividades en cuatro áreas de acción 

de administración docencia investigación y atención directa todas ellas 

fundamentadas en pnnapios normas reglamentos y manuales que sustentan 

y garantizan la calidad de la atención al paciente 

Entre las funciones pnmordiales que realiza el Departamento se listan las 

siguientes 

• Planificación organización dirección y control de actividades 

• Supervisión de los procesos que desarrolla el personal 

• Cuidado al paciente 

• Docencia al paciente y familiar 

• Capacitación continua al recurso humano 
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En la actualidad el departamento cuenta con una jefatura supenor la cual 

corresponde a la enfermera jefe del departamento dos intermedias que las 

ejercen la sub jefe y una supervisora administrativa Los otros cargos de 

supervisión administrativa en su mayoría la ejercen enfermeras generales 

De igual forma cuenta con tres jefaturas iniciales que ocupan los 

enfermeros jefes del cuarto de urgencias salón de operaciones y sala de 

cuidados intensivos Las otras dos salas tienen enfermeras encargadas con 

expenenaa y antigüedad (Ver figura N 1 página 14) 
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I Supervisora 

I I Administrativa 

l Supervisora 
I I Docente 

Figura N°1 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERIA HOSPITAL EL VIGÍA. CHITRÉ 
OCTUBRE 2009 

Dirección Médica 

Enfermera Jefe 

I Secretada 1 

Enfermen Sub Jefe 

Jefe CU II Jefe S1 	1 1 Jefe S2 
	

Jefe UCI I I Jefe CE I I Jefe SOP II Jefe CEE 

Enf Esp 
	 Enf Esp II Enf Esp I I Enf Esp 

Enf Grales II Enf Grales II Enf GraIes I I Enf Grales 

Técnicos 	1 1 Técnicos 1 1 Técnicos II  Técnicos 1 1 Técnicos 1 1 Técnicos 1 1 Técnicos 

Asistentes 

Fuente Departamento de Enfermería Hospital El Vigla 
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Cuadro N°4 RECURSO HUMANO DEL DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERIA Y ÁREA DONDE LABORA 
HOSPITAL EL VIGIA. CHITRÉ OCTUBRE 2009 

Área Cantidad 

Total 

Oficina de Enfermería 

Jefe del departamento 1 

Sub Jefe del departamento 1 

Supervisoras administrativas 5 

Enfermera docente 1 

Sala de Varones 

Enfermeras (os) 9 

Técnicos/auxiliares de enfermería 8 

Sala de Mujeres 

Enfermeras (os) 10 

Técnicos/mutares de enfermería 8 

Sala de Urgencias 

Enfermeras (os) 17 

Técnicos/auxiliares de enfermería 13 

Sala de Cuidados Intensivos 

Enfermeras (os) 18 

Técnicos/anclares de enfermería 1 

Salón de operaciones y central de esterilización 

Enfermeras (os) 13 

Técnicos/auxiliares de enfermería 27 

Constata Externa 

Enfermeras (os) 2 

Técnicos/auxiliares de enfermería 8 

Asistentes clínicos 2 

Fuente Departamento de Enfermería 
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Todas las áreas donde se encuentra distnbuido el recurso humano de 

enfermería cuentan con una cantidad razonable del mismo Es importante 

señalar que en el caso de las enfermeras tienen una formación académica 

que incluye un alto porcentaje de post grados en diferentes especialidades 

muchas veces correspondiente con su área laboral en otros casos no es así 

En el caso de los técnicos son en su mayoría un personal relativamente 

joven que en algunos casos estudia y trabaja simultáneamente para 

alcanzar un nivel profesional Ellos son asignados en áreas específicas por 

un tiempo pero esto no implica que no se puedan rotar segun necesidad del 

servicio Esta es una causal de manifestaciones de insatisfacción en éste 

grupo que de igual forma labora en turnos rotativos durante todo el año 

La insatisfacción laboral es de interés para los que gestionan en diversos 

departamentos Especialmente en enfermería que es un departamento que 

por los aspectos muy particulares de la organización y el contenido del 

trabajo puede tener ciertos factores de nesgo de tipo psicosocial que 

influirían en el nivel de satisfacción laboral que tiene un colaborador del cual 

se espera toda la eficiencia eficacia calidad y calidez en la atención del 

paciente 
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Mediante conversaciones informales y en reuniones de trabajo con 

enfermeras hemos tenido referencias de que cierto personal de enfermería 

muestra señales de insatisfacción toda vez que desea laborar en algunas 

áreas que le permitan tener un turno fijo o bien laborar en áreas de atención 

que requieran menor demanda de pacientes con dependencia De ésta 

forma mantener un mayor equilibno entre los aspectos personales y 

profesionales de su vida que se ven trastocados por tener que laborar de 

noche y en días fenados 

Es importante señalar que el mantener los niveles altos de satisfacción 

laboral permite mejorar los procesos fomenta el trabajo en equipo y aumenta 

la calidad de la tenaón en enfermería y el rendimiento de su productividad 

así como la satisfacción de sus usuanos 

Las posibles causas que están incidiendo para que el personal esté 

insatisfecho pueden estar asociadas a la antigüedad laboral lo que ha 

generado cansancio por tantos años de laborar en turno nocturno en el caso 

de las enfermeras un nivel académico supenor al básico que posiblemente ha 

sido obtenido con esfuerzos a fin de hacerse merecedoras de un turno fijo o 

ser trasladadas a otra área de mayor conveniencia entre otras probables 

causas 
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1 3 SURGIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En el contexto minden° son muchos los estudios que se realizan para 

evaluar la satisfacción laboral de los profesionales de la salud La 

importancia de estos estudios viene enmarcada en la relevancia actual de los 

modelos de calidad total dentro del contexto s'andan° asistencial Desde éste 

marco se entiende que la medida de la satisfacción laboral es un indicador 

de la calidad de la organización y de los servicios prestados 

El hospital donde se realizó el estudio tiene un departamento de 

enfermería que cuenta con un numero elevado de recurso humano y que 

como tal participa del desarrollo de multiples procesos de gran complejidad 

asociados todos ellos a la atención directa del paciente 

Es por ello que las situaciones laborales que a diano se presentan tienen 

un mayor grado de dificultad sobre todo aquellas que tienen que ver 

directamente con las necesidades que tiene el recurso humano y que se 

relacionan con sus condiciones laborales específicamente aspectos de la 

organización del trabajo que realizan y el contenido del mismo mismas que 

influyen directamente sobre la satisfacción laboral 
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Respecto a éste tipo de estudios hemos consultado numerosos trabajos 

que se han centrado en este tema ofreciendo enfoques teóncos muy 

diferentes Entre las pnmeras aportaciones Frank Taylor (1911) asumía que 

la satisfacción laboral dependía totalmente del salano recibido (refuerzo 

extrínseco o recompensa) mientras que otros teóncos como Elton Mayo 

(1945) defendían que la interacción del individuo con el grupo era el 

determinante más importante de la satisfacción en el trabajo 

Específicamente en nuestra Región no se localizaron estudios sobre ésta 

temática más aun siendo ésta un área donde se concentran una gran 

cantidad de profesionales de enfermería en instituciones de pnmer y segundo 

nivel con características muy diferentes asociadas tanto al contexto 

ambiental como al entorno propiamente laboral 

Es por ello que surge nuestro interés por investigar en éste colectivo cuál 

es el nivel de satisfacción laboral del personal que trabaja en turnos rotativos 

en salas de hospitalización y cuarto de urgencias toda vez el interés y 

motivación por laborar en un área específica guarda relación con el nivel de 

satisfacción laboral que pueda tener un funaonano 

No existiendo estudios previos sobre el tema en nuestro contexto 

santano éste resulta novedoso y de gran Importancia toda vez que se 
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estudiarán aspectos de la satisfacción laboral en sus diferentes dimensiones 

convirtiéndose éste una vez realizado en un punto de referencia de gran 

Interés para todos los que gestionan a nivel de los departamentos de 

enfermería considerando la nueva administración/gestión publica y uno de 

sus aspectos fundamentales contar con un capital humano altamente 

competitivo y proactivo dispuesto a ofrecer servicios con calidad y calidez 
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1 4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El personal es una clave fundamental para lograr la calidad en la atención 

lo que obliga a tomar en cuenta el factor humano Por ello es indispensable 

conocer con la mayor precisión posible sus necesidades y grado de 

satisfacción 

En éste estudio se pretende determinar el grado de satisfacción laboral 

que tiene el personal de enfermería Para ello se formulan las siguientes 

preguntas 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de enferrneras y técnicos que 

trabajan en turnos rotativos en salas de hospitalización y cuarto de 

urgencias? 

Existen otras interrogantes a las cuales deseamos dar respuesta éstas 

son 

¿Existe asociación entre el cargo que se ejerce y la satisfacción laboral? 

¿Existen diferencias de la satisfacción laboral entre técnicos y enfermeras? 

¿El nivel de formación profesional está asociado al nivel de satisfacción 

laboral? 
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1 5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para una mejor comprensión del estudio se definirán los siguientes términos 

Departamento de Enfermería Unidad técnica administrativa del hospital 

bajo la dirección de una enfermera profesional con expenenaa y 

conocimientos administrativos Es una dependencia de la dirección médica 

Personal de Enfermería Es el conjunto del recurso humano para bnndar los 

cuidados de enfermería y atención a las necesidades oportunamente y con 

calidez a los pacientes El personal es el siguiente enfermeras técnicos y 

asistentes clínicos 

Enfermera Recurso humano con formación Profesional universitana a nivel 

de licenciatura Que realiza actividades del cuidado del paciente con alto 

grado de complejidad y responsabilidad 

TécnIco/AuxIllar de enfermería Recurso humano con 	formación 

Profesional institucional técnica o universitana a nivel técnico Que realiza 

actividades menores del cuidado del paciente 
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Condiciones de Trabajo Se refiere a la naturaleza e índole del área de 

trabajo y las relaciones que con el se dan desde situaciones como turnos 

horanos tareas iluminación espacio remuneraciones entre otras 

Motivación La motivación es en síntesis lo que hace que un individuo actue 

y se comporte de una determinada manera Es una combinación de procesos 

intelectuales fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada 

con qué vigor se actua y en qué dirección se encauza la energía 

Insatisfacción Condición que produce desaliento descontento desánimo al 

no reunir el servicio donde labora el personal las condiciones óptimas e 

indispensables para el desempeño de las actividades de enfermería 

Incentivos Estímulo que se ofrece a una persona grupo o sector de la 

economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos 

Factores Psicosociaies características del entorno social y de la 

organización y contenido del trabajo a las cuales están expuestos los 

trabajadores 
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Organización del Trabajo la manera en que el trabajo es programado y 

controlado por las posibilidades que ofrece al trabajador (de aprendizaje y 

promoción entre otros) y por las condiciones y relaciones sociales que 

establece 

Contenido del Trabajo situación compleja que involucra diversos factores a 

la vez Lo consbtuye tanto la actividad física y mental así como las 

actividades de ejecución entre las que podemos mencionar la producción 

desde el punto de vista cuantitativo corno cualitativo 
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1 6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• Dentro de los objetivos que se persiguen a través de esta investigación 

se encuentran los siguientes 

1 61 Objetivo General 

• Analizar los niveles de satisfacción laboral del personal de enfermería 

que trabaja en turnos rotativos en las salas de hospitalización y cuarto 

de urgencias del Hospital El Vigía 

1 62 Específicos 

• Caractenzar el perfil del personal de enfermería del Hospital El Vigía 

segun las venables socio demográficas 
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• Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería 

en las diferentes dimensiones establecidas por Font Roja psicólogo 

laboral 

• Comparar el nivel de satisfacción laboral del personal de enfermería 

segun nivel de formación profesional 

• Detectar las áreas laborales en las que el personal de enfermería 

estudiado se encuentra menos satisfecho 

• Estudiar la asociación entre la satisfacción laboral observada con el 

nivel de formación profesional y sala donde laboran 
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CAPITULO SEGUNDO 
MARCO TEÓRICO 



2 1 LA SATISFACCIÓN LABORAL 

21 1 Generalidades de la Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral constituyen uno de los indicadores más clásicos a 

los que se recurre cuando se persigue conocer la actitud general de las 

personas hacia su vida laboral ya que es un aspecto que puede influir tanto 

sobre la cantidad y calidad de trabajo que los individuos desarrollan como 

sobre otras vanables como absentismo propensión a abandonar la 

organización altas tasas de rotación entre otras 

En general la satisfacción laboral es un tema ampliamente estudiado 

existe bastante consenso en considerar la satisfacción laboral como una 

actitud compuesta por elementos afectivos cognitivos y conductuales que 

tiene una persona hacia su trabajo Citamos una definición del Psicólogo 

Laboral LOCKE (1976) como 'un estado emocional positivo y placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales de 

la persona" 

Con la satisfacción laboral se asocian diversos factores como sueldo 

funciones oportunidades de ascenso supervisión compañeros de trabajo y 

segundad en el trabajo 
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Para muchos autores la satisfacción en el trabajo es un motivo en si 

mismo es decir el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograr ésta Para otros es una expresión de una 

necesidad que puede o no ser satisfecha 

Por otra parte IVANCEVICH (2004) "La satisfacción en el trabajo es 

una actitud de la gente hacia el empleo Se deriva de la percepción que 

tiene de sus labores y el grado de correspondencia entre el individuo y 

la organización" La satisfacción en el empleo es parte de la satisfacción 

de la vida en general ya que gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos al 

trabajo 

Muchas organizaciones reconocen la importancia del nexo potencial que 

hay entre la satisfacción laboral y diversos resultados organizacionales 

deseables Existe una importante asociación entre la satisfacción laboral que 

expenmentan los individuos y la producción de la organización tanto en 

calidad como en cantidad 

Cuando se realizan estudios sobre la satisfacción laboral los 

directivos/gerentes de la organización podrán hacer juicios más concretos de 

los efectos que surten las políticas normas procedimientos y disposiciones 

generales y especificas tanto de la organización del trabajo como del 
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contenido De ésta forma se podrán realizar ajustes fortalecer medidas o 

implementar nuevas estrategias segun sea el caso 

22 Actitudes 

Segun Robbins (2004) 

"Las actitudes son juicios evaluativos, favorables o desfavorables 

sobre Objetos personas o acontecimientos Manifiestan la opinión de 

quien habla acerca de algo 

Las actitudes no son lo mismo que valores se relacionan toda vez que las 

pnmeras cuentan con tres componentes a saber 

• Componente cognoscitivo es la parte de una actitud que tiene que ver 

con las opiniones o creencias 

• Componente afectivo es la parte correspondiente con emociones o 

sentimientos 

• Componente conductual se refiere a la intención de conducirse de 

cierta manera con algo o alguien 

Desde la perspectiva del comportamiento organizacional considerar las 

actitudes de los trabajadores con sus tres componentes es ubl para entender 

su complejidad y su relación potencial con el comportamiento 
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En las organizaciones las actitudes son importantes porque influyen en el 

comportamiento en el trabajo Es conveniente tratar de entender cómo se 

generan éstas en los trabajadores y la relación que guardan con el 

comportamiento en el puesto y cómo pueden modificarse 

Hemos catalogado la satisfacción laboral como una actitud del trabajador 

Junto a ésta podemos distinguir otras más que influyen en el comportamiento 

organizacional Las actitudes que proyectan los trabajadores en la 

organización representan evaluaciones positivas o negativas de los 

empleados sobre los aspectos de su entorno laboral 

Robbins (2004) distingue dos actitudes más 

• Participación en el trabajo ésta actitud laboral es una nueva 

consideración del comportamiento organizacional 

No existen acuerdos completos en cuanto al significado del término 

pero una definición factible sería que la participación en el trabajo mide el 

grado en el que una persona se identifica psicológicamente hablando con su 

trabajo y considera que su desempeño percibido es importante para su valla 

personal Los empleados más parhapativos se identifican en un alto nivel 

con el trabajo que realizan y se interesan realmente en el 
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• Compromiso con la organización después de la satisfacción laboral 

y la antenor mencionada es considerada la tercera actitud hacia el 

trabajo 

Se define como un estado en el que un empleado se identifica con una 

organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella 

Podemos considerar entonces que una participación elevada en el trabajo 

consiste en identificarse con lo que uno hace mientras que el compromiso 

organizacional elevado consiste en identificarse con la organización con la 

que uno trabaja 

23 Cómo Expresan los Trabajadores su Insatisfacción 

Los trabajadores manifiestan su insatisfacción en dos pnnapales 

dimensiones constructivas o destructivas y activas o pasivas El siguiente 

esquema tomado del artículo VVhen Bureaucrats Get me Blues nos 

esquematiza las respuéstas a la insatisfacción (Ver figura N 2 página 33) 
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Figura N°2 Respuestas a la insatisfacción Laboral 

l Activa 

Salida 	1 	Vocear 	I 	  
Destructiva 	1 	 II 	Constructiva 

	

Negligencia 1 	Lealtad 

1 	Pasiva 

En el antenor esquema 

Salida insatisfacción expresada en un comportamiento dingido a abandonar 

la organización 

Vocear Insatisfacción expresada a intentos activos y constructivos para 

mejorar las condiciones como el sugenr mejoras analizar los problemas con 

los supenores y algunas formas de actividad sindical 

Lealtad Esperar pasivamente aunque con ópbmismo a que mejoren las 

condiciones por ejemplo defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la organización y su adminsitraaón hacen lo correcto 

Negligencia Dejar que las condiciones empeoren como por ausentismo o 

retardo crónico poco empeño o tasa elevada de errores 
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Los comportamientos de salida y negligencia abarcan variables de 

desempeño productividad ausentismo Pero en éste modelo se amplía la 

respuesta de los empleados para incluí!' el vocear y la lealtad conductas 

cosntruclivas que permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables 

o revivir condiciones sabsfactonas 

24 Características Personales Relacionadas con la Satisfacción en el 

Empleo 

Ciertas características personales tales como el sexo la edad la 

inteligencia y la salud mental guardan relación con la satisfacción en el 

empleo El trabajo es uno de los aspectos que componen la experiencia total 

de la vida En cierto modo nuestra actitud hacia el trabajo refleja nuestra 

histona personal 

• El Sexo Segun Morse (1953) se ha reportado un nivel general más 

elevado de satisfacción con el empleo entre las mujeres que entre los 

hombres De acuerdo a su estudio por lo general el trabajo es un 

elemento menos absorbente en la vida de la mujer y por lo tanto tiene 

una importancia relativamente menor para su posición dentro de la 

comunidad 
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De acuerdo a un estudio realizado por Blum (1942) a trabajadores 

(hombres y mujeres) se obtuvo que a los hombres les concedieron una 

importancia mucho mayor que a las mujeres en cuanto a las posibilidades de 

promoción y un poco mayor al salano 

También se encontró que las respuestas de las mujeres solteras en 

cienos aspectos fueron más estrechamente relacionadas a las de hombres 
, 

que a las de las mujeres casadas señalando así algunas diferencias 

fundamentales en las satisfacciones que los empleados persiguen en sus 

empleos y en el papel que el trabajo juega en la adaptación general en la vida 

como función del sexo y del estado civil 

• La Inteligencia El nivel de la inteligencia que un empleado posea en 

si mismo no es un factor determinante de satisfacción o descontento 

en el empleo Sin embargo la inteligencia de un empleado si tiene una 

importancia considerable en relación con la naturaleza del trabajo que 

ejecuta 

Los empleados para quienes el trabajo no representa un desafío 

suficiente o que desempeñan actividades que son demasiado exigentes para 

sus capacidades intelectuales se sienten a menudo descontentos con su 

labor 
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• Adaptación personal No hay duda que los individuos bien adaptados 

se conforman en efecto con frecuencia a las presiones de la sociedad 

y de algun grupo Sin embargo su conformidad debe considerarse 

como evidencia a favor de la adaptación personal pero no idéntica a 

ella 

La persona bien adaptada es la que después de examinar el pro y el 

contra puede considerarse en libertad de ser disidente si dicho 

comportamiento es el que mejor satisface a sus necesidades fundamentales y 

no priva a los demás de su derecho a satisfacer las suyas Podría darse por 

sentado que un trabajador mal adaptado en lo personal y desdichado en lo 

que se refiere a las circunstancias prevalecientes fuera de la planta habrá de 

generalizar dicha actitud de manera que comprenda el descontento con su 

empresa y su trabajo 

25 Factores de Situación Relacionados con la Satisfacción en el 

Empleo 

De acuerdo a Gruenfield (1962) uno de los procedimientos típicos que se 

utilizan en estudios de satisfacción laboral requiere que los empleados 

estudien una lista de características de empleos y que les adjudiquen rango o 

clasificación de acuerdo con la importancia que tengan para ellos 
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Una de las conclusiones más importantes de dichos estudios es que con 

frecuencia ni los funaonanos ejecutivos ni los líderes gremiales comprenden 

bien las necesidades de los empleados 

Entre los factores de situación específica que son los que se refieren a 

las actitudes de los empleados con respecto a aspectos del ambiente del 

empleo y del trabajo podemos mencionar 

• Pago Suele existir una tendencia de concederle demasiada 

importancia al pago como factor determinante de satisfacción en el 

empleo La importancia que le dan los empleados suele estar 

relacionada con lo que pueden adquinr con lo que ganan comparación 

del salano que reciben con respecto a otros que desempeñan la misma 

labor 

• Seguridad del Empleo La importancia relativa de la segundad en 

comparación con otros aspectos intrínsecos del empleo tales como el 

pago o el reconocimiento de los méntos personales varía en función de 

la clasificación del empleo y del grado efectivo de segundad que los 

trabajadores sienten en su empleo lo cual ha sido confirmado por 

investigaciones como las de Hersey 
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• Participación y reconocimiento personal La sensación de 

satisfacción y de orgullo personal que le produce al artesano de su 

capacidad de transformar la materia pnma en un producto acabado 

muy pocas veces se expenmenta dentro de la estructura fabnl actual 

• Posición profesional De acuerdo a estudios de Robinson aun 

cuando la mayoría de los empleados están satisfechos con sus 

empleos o mantienen una actitud de relativa neutralidad al respecto el 

grado de satisfacción que reportan varía de acuerdo con la posición 

profesional del empleado Cuanto más alta sea su posición dentro de 

la jerarquía profesional tanto más probable es que informe sentirse 

satisfecho con su empleo 

• Supervisión Uno de los descubnmientos significativos del estudio de 

Hawthome fue que es posible modificar las actitudes de los empleados 

mediante el desarrollo de un espíritu de cooperación entre trabajadores 

y supervisores Una relación amistosa entre supervisores y 

subordinados parecía generalizarse en un clima favorable de trabajo 

• Aumento de la Satisfacción en el Empleo Para acrecentar la 

satisfacción en el empleo y facilitar la adaptación personal se requiere 
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que se reconozca personalmente al empleado y se le acepte como 

individuo con su patrón propio de necesidades fortalezas y 

debilidades 

Uno de los enfoques tradicionales consiste en no atender los 

descontentos de los trabajadores hasta que ellos se quejan suponiendo que 

antes de eso ellos se sienten satisfechos 

Este enfoque es inconveniente bajo dos aspectos en pnmer lugar desde 

el punto de vista administrativo es probablemente menos eficaz hacerles 

frente a las quejas que evitar que se presenten En segundo lugar es posible 

que las quejas que se presenten a la administración no reflejen en realidad 

las causas reales que onginan el descontento 

• Comunicación y Participación Muchas de las causas potenciales de 

queja se pueden evitar mediante un sistema eficaz de comunicaciones 

a través de toda la estructura de la compañía en la cual se les 

transmitan a los empleados las razones en las cuales se fundan 

cambios diseños políticas etc 

Algo que va más allá de la comunicación es la participación efectiva de 

los empleados en los programas de modificaciones industriales esta 
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comprobado que a los empleados no les basta con enterarse de una 

proyectada modificación y de sus razones sino que les es más gratificante 

participar en la resolución de algunos de los detalles del programa 

produciendo al mismo tiempo actitudes de solidandad con el grupo y de 

identificación personal con el programa 

• Soluciones Diversas Existen por lo menos otras tres prácticas que 

influyen sobre la satisfacción en el empleo la selección y colocación 

inicial de los empleados hacerles comprender a los empleados que la 

administración reconoce y aprecia su contnbuaón para la compañía y 

la previsión de oportunidades de obtener asesoramiento industrial 

El asesoramiento en la industria no está preparado para el tratamiento de 

disturbios Psicológicos senos Está destinado más bien a ayudar a los 

empleados a resolver las clases más sencillas de problemas emocionales que 

puedan intervenir con la eficacia de su comportamiento dentro de la 

compañía la familia y la comunidad 
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CAPITULO TERCERO 
MARCO METODOLÓGICO 



3 1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es descnptivo de cohorte transversal ya que se pretende 

determinar el nivel de satisfacción laboral y la relación entre ésta y otras 

vanables relacionadas al puesto de trabajo como cargo nivel profesional y 

sala donde labora el personal 

32 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio fue el personal de enfermería que labora en 

turnos rotativos en las salas de hospitalización y cuarto de urgencias del 

Hospital El Vigía de Chité octubre 2009 

La muestra estuvo constituida por 40 funcionanos La misma fue aleatona 

estratificada y proporcional del personal de enfermería que labora en las 

áreas de estudio salas de hospitalización y cuarto de urgencias Fórmula 

NaZ„2P *9  n - 
d 2 *(N-1)+ Z.2  * p*q 

donde 

• N = Total de la población 
• Za2  = 1 962  (si la seguridad es del 95%) 

• p = propordón esperada (en este caso 50% -= O 50) 
• q = 1 - p (en este caso 1 O 50 = O 50) 
• d 4-- precisión (en este caso deseamos un 5%) 
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321  Criterios de Inclusión 

Todas (os) las (os) enfermeras (os) y técnicas (os)/ auxiliares de 

enfermería que laboren en las salas de hospitalización y cuarto de urgencias 

que realicen turnos rotativos no ocupen cargos administrativos tengan más 

de seis meses de servicio y que estén en el rol de turnos del mes de octubre 

322  Cnterios de Exclusión 

Se excluirán de éste estudio las (os) enfermeras (os) y técnicas 

(os)/auxiliares de enfermería que estén haciendo uso de sus vacaciones y 

todos aquellos que no cumplan con los cntenos de inclusión 

33 TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La técnica utilizada fue la encuesta acudimos al inicio de diversos turnos 

al azar durante una semana Se entregó un sobre que contenía el 

instrumento el que debían responder e introducir nuevamente en el sobre el 

cual debían sellar El mismo se recogió al final del turno 

Se utilizó el cuestionano Font Roja adaptado por J Aranaz que mide la 

satisfacción laboral a través de una escala de 1 (menor grado de satisfacción) 
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a 5 (mayor grado de satisfacción) Adicional se incluyó un cueshonano de 

nueve preguntas que recoge venables socio demográficas relacionadas con 

el puesto laboral 

A continuación detallamos las dimensiones contempladas en el 

cuestionan° de Font Roja 

Satisfacción por el trabajo se entiende como el grado de satisfacción que 

expenmenta el individuo condicionado por su puesto de trabajo 

Tensión relacionada con el trabajo significa grado de tensión que el 

ejercicio de su profesión le acarrea al individuo y que se refleja sobre todo en 

el cansancio que expenmenta la responsabilidad percibida y el estrés laboral 

Competencia profesional hace referencia al grado en que cree que su 

preparación profesional coincide con la que su puesto de trabajo le demanda 

Pn3sIón en el trabajo es el grado en que el individuo siente que tiene 

tiempo suficiente para la realización de su trabajo 

Promoción Profesional entendido como grado en que el individuo cree 

que puede mejorar tanto en cuanto a su nivel profesional como a nivel de 

reconocimiento por su trabajo 

Relación interpersonal con sus jefes/as significa grado en que el 

individuo considera que sabe lo que se espera de él por parte de sus jefes/as 
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Relación Interpersonal con los compañeros grado de satisfacción que 

provocan en el individuo las relaciones sociales con sus compañeros 

Monotonía laboral significa grado en que afectan al individuo la rutina de 

las relaciones con los compañeros y la escasa vanedad del trabajo 

Elegimos este cuestionan° por ser a nuestro entender el que más se 

adaptaba al medio hospitalano y por su sencillez en las preguntas y 

respuestas 

Las puntuaciones establecidas para la medición de la vanable satisfacción laboral 

fueron las siguientes 

Baja 	Puntuación entre 1 y 2 1 

Moderada Puntuación entre 2 2 y 3 7 

Alta 	Puntuación entre 38 y 5 

34 VARIABLES 

Para el presente estudio se ha determinado como vanable pnnopal de 

estudio la satisfacción laboral Adicional hemos considerado otras vanables 

para ser comparadas con la vanable pnncipal ellas son cargo nivel de 

formación profesional y sala donde labora 
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341  Definición Operacional de las Variables 

Para una mejor comprensión de las vanables presentamos su definición 

operacional 

Satisfacción Laboral actitud que tiene el personal de enfermería respecto al 

trabajo que hace y el lugar donde lo hace (Será determinada por los Ítems 

que contienen las dimensiones establecidas por Font Roja) 

Cargo posición laboral que ocupa dentro de la institución 	(Segun 

estructura enfermera (o) o técnico (a)/auxiliar de enfermería 

Nivel de Formación Profesional Título obtenido de acuerdo a los estudios 

realizados (Nivel técnico licenciatura posgrado o maestría) 

Sala donde Labora Área donde actualmente desempeña sus funciones 

(De acuerdo a las áreas de estudio sala de varones sala de mujeres sala de 

cuidados intensivos o cuarto de urgencias) 

35 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de esta investigación efectuamos los siguientes pasos 

se realizó una revisión bibliográfica e infográfica para determinar si se 
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contaba con suficientes fuentes escritas actualizadas y confiables en el tema 

de satisfacción laboral Se acceso al instrumento validado y estandanzado 

para medir la satisfacción laboral de Font Roja el cual contempla las ocho 

dimensiones mencionadas que permiten determinar los niveles de la vanable 

de interés para la investigación 

Se consultó a expertos en matena de salud ocupacional para que nos 

onentaran en el proyecto de investigación A partir de las fuentes 

bibliográficas consultadas y de las recomendaciones dadas por los 

especialistas se inició la elaboración y prediseño de la investigación 

Seguidamente se procede a la aplicación del instrumento 

3 6 Tratamiento y Análisis de los Datos 

Los datos obtenidos fueron tratados con el programa estadIshco SPSS 17 

se calculó la media de cada una de las dimensiones de la escala y para el 

global de la muestra y los intervalos de confianza al 95% se compararon las 

puntuaciones de cada dimensión con las vanables cargo nivel de formación 

profesional sala donde labora 
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Para el análisis de los datos se utilizaron métodos no paramétncos 

(Mann Whitney y Kruskal Wallis) lo cuales se utilizan debido a que las 

dimensiones de la calidad no siguen una distribución normal y al numero de 

personas que se agrupan en algunas de sus categorías 

Una vez procesados los datos se presentan estructurados en cuadros e 

identificamos los hallazgos más relevantes y significativos arrojados en la 

investigación Procedimos entonces a elaborar una discusión final las 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO CUARTO 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



El perfil de la muestra fue el siguiente el sexo femenino fue del 90% el 

masculino 10% Las salas de varones y mujeres aportaron el 22 5% cada 

una la sala de intensivo el 20% y el cuarto de urgencias el 35% 

El 65% fueron enfermeras y el resto (35%) técnicos o auxiliares de 

enfermería Los salanos de mayor frecuencia (42 5%) estuvieron en el rango 

de $7014850 seguidos en orden descendente de los rangos $405-$500 

(17 5%) $501 $650 (12 5%) $651 $700 (12 5%) $951 y más (10%) y $851 

$950 (5%) 

Todos los profesionales de la muestra tenían condición de permanencia 

La edad promedio fue de 32 años El tiempo promedio de servicio fue de 64 

años y el de permanencia en la sala de 2 años (Ver cuadro N 6 página 51) 
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Cuadro N°5 PERFIL DE LAS ENFERMERAS Y TÉCNICOS QUE PARTICIPAN 
EN EL ESTUDIO HOSPITAL EL VIGÍA. CHITRÉ OCTUBRE 2009 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 38 800 

Masculino 4 100 

Sala 

Sala de varones 9 225 

Sala de mujeres 9 225 

Sala de intensivo 8 200 

Cuarto de urgencias 14 350 

Callo 

Enfermera 26 650 

Técnico/Atedlier de erdenneria 14 350 

Nivel Atad. 

Técnico 15 375 

LJoendatura 13 325 

Posgrado 8 200 

~ala 4 100 

Salarlo 

405-500 7 ¶75 

501-650 5 125 

651 700 5 125 

701-850 17 425 

551-950 2 50 

951 y más 4 100 

Conditién 

Permanente 40 100 0 

Media Desv Tlp. 
Edad 

320 59 

Tiempo Serv 64 45 

Tiempo sala 20 25 
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La puntuación media global fue de 3 22 (IC95% 3 12 3 32) (Ver Cuadro 

N 6) Las dimensiones menos valoradas (menor satisfacción) fueron 

Tensión relacionada con el trabajo con media de 2 74 (IC95% 2 51 2 96) y 

Promoción Profesional con una media de 2 88 (IC95% 2 58-3 17) 

La dimensión más valorada fue Competencia Profesional con una media 

de 4 26 (IC95% 4 10-4 43) Dentro de Tensión relacionada con el trabajo la 

opción menos valorada (Ver Cuadro N 7) fue el Trabajo perturba (2 58 

IC.95% 2 24-2 92) En la dimensión de Promoción Profesional la opción menos 

valorada fue El reconocimiento que se obtiene por el trabajo es muy 

reconfortante (2 78 IC95% 2 61 2 95) 
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Cuadro N°6 PUNTUACIÓN OBTENIDA EN CADA DIMENSIÓN DE LA 
SATISFACCIÓN HOSPITAL EL VIGIA. CHITRÉ OCTUBRE 2009 

Dimensión Media I C 95% 

Estadístico Error típico LI LS 

Exceso presión de trabajo 292 010 
272 311 

Promoción Profesional 288 015 
258 317 

Monotonía Laboral 301 010 
281 322 

Relaciones Interprofesionales 
319 011 

297 340 

Competencia profesional 426 008 
4 10 443 

Tensión Relacionada con el 
trabajo 

274 0 12 
251 296 

Re! Interpersonales 
Compañeros 

3 32 0 08 
315 348 

Satisfacción puesto trabajo 
349 009 

331 366 

SMG 322 005 
312 332 

Fuente Encuesta aplicada a Personal de Enfermena Hospital El Vigía Octubre 2009 
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Cuadro N°7 DIMENSIONES MENOS VALORADAS POR LAS 
ENFERMERAS Y TÉCNICOS HOSPITAL EL VIGIA. 
CHITFtÉ OCTUBRE 2009 

Dimensiones menos valoradas 

Media 

Estadístico E T 

Tensión relacionada con el trabajo 

Bastante frecuencia 290 017 

Trabajo perturba 258 017 

Promoción Profesional 

Posibilidades de promoción profesional 2 98 184 

El reconocimiento que se obtiene por el 
trabajo es muy reconfortante 

2 78 166 

Fuente Encuesta aplicada a Personal de Enfermería Hospital El Vigía 
Octubre 2009 
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No se encontraron diferencias significativas entre las Medias Totales de 

Satisfacción segun Sala donde labora Nivel Académico y Cargo (p>0 05) 

(Ver Cuadros N 8 9 y 10) Sin embargo a pesar de no existir diferencias en 

el Total de Satisfacción en las Salas donde laboran se encontraron 

diferencias significativas entre las medias de las dimensiones Promoción 

Profesional Monotonía Laboral y Satisfacción en el puesto de trabajo 

(p<0 05) 

La Sala de Mujeres obtuvo las puntuaciones más bajas de satisfacción en 

la dimensiones de Promoción Profesional 2 28 (ICO5% 2 04-2 52) y 

Satisfacción con el Puesto de Trabajo 331 (1C% 3 14-3 48) El Cuarto de 

Urgencias obtuvo la puntuación más baja en la dimensión de Monotonía 

Laboral 2 75 (IC95% 2 55-2 95) 

Igual situación se observa al revisar la satisfacción por cargo en donde a 

pesar de no haber diferencias significativas entre enferrneras y técnicos se 

observaron diferencias significativas en las dimensiones Relaciones 

Interprofesionales y Tensión Relacionada con el trabajo en donde en ambos 

casos las enfermeras reportaron las menores medias (3 02 y 248 

respectivamente) (Ver Cuadro N 11) 
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Cuadro N'il DIMENSIONES MAS VALORADAS POR LAS 
ENFERMERAS Y TÉCNICOS HOSPITAL EL VIGIA 
CHITRÉ OCTUBRE 2009 

Dimensión más valorada Media 

Competencia Profesional Estadístico E T 

Frecuencia sensación 4 50 160 

Tengo poco interés 405 160 

Frecuencia competrtividad 458 118 

Sensación no vale pena 3 93 162 

Fuente Encuesta aplicada a Personal de Enfermería Hospital El Vigía 
Octubre 2009 
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Cuadro N°9 DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN SEGUN SALAS DONDE 
LABORAN LAS ENFERMERAS Y TÉCNICOS 
HOSPITAL EL CHITRÉ OCTUBRE 2009 

S Varones $ Mujeres $ intensivo C Urgencia 

Dimensión Media E T Media E T 
Medi 

a 
E T Media E T 

Chi- 
cuadr 
ado 

p 

Exceso presión 
de trabajo 

291 032 271 01 318 023 29 014 262 045 

Promoción 
Profesional 

361 017 228 024 313 042 281 022 13 58 000 

Monotonía 
Laboral 

319 018 281 011 35 024 275 02 822 004 

Relaciones 
Interprofesional 

es 
322 025 339 032 313 025 307 012 044 093 

Competencia 
profesional 

447 013 408 01 434 026 42 016 467 020 

Tensión 
Relacionada 
con el trabajo 

244 015 306 037 244 024 289 014 493 018 

Rel 
Interpersonales 
Compañeros 

337 013 307 022 338 015 340 015 127 074 

Satisfacción 
puesto trabajo 

398 012 331 017 338 012 334 017 11 88 001 

Total de 
Satisfacción 

341 009 309 008 331 016 315 008 
592 012 

E T Error típico 

p Significación calculada mediante métodos no paramétricos (Prueba de Kruskal-Vlialitifi 

Fuente Encuesta aplicada a Personal de Enfermería Hospital El Vigía Octubre 2009 
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Cuadro N°10 DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN SEGUN NIVEL 
PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y TÉCNICOS 
HOSPITAL EL VIGIA. OCTUBRE 2009 

Técnico Licenciatura Posgrado Maestría 

Dimensión Media E T Media E T Media E T Media ET 

Chi- 
cuadra 

do p 

Exceso 
presión de 

trabajo 
309 016 268 021 275 020 270 010 229 052 

Promoción 
Profesional 

293 022 312 028 288 023 188 059 387 028 

Monotonía 
Laboral 

285 014 308 021 334 021 275 040 403 026 

Relaciones 
Interprofesion 

ales 
343 019 315 019 281 019 313 0.24 501 017 

Competencia 
profesional 

4.22 008 415 017 438 027 456 012 343 033 

Tensión 
Relacionada 

con el trabajo 
313 020 258 019 250 016 225 032 720 007 

Rol 
interpersonal 

es 
Compañeros 

316 015 356 015 313 011 35 017 539 015 

Satisfacción 
puesto 
trabajo 

355 011 363 017 338 018 3 032 404 026 

Total de 
Sahsfacción 

330 007 327 010 314 008 297 020 303 039 

E T Error típico 

p Significación calculada mediante métodos no paramétricos (Prueba de ICruskal-Wallis) 

Fuente Encuesta aplicada a Personal de Enfermería Hospital El Vigía Octubre 2009 
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Cuadro N°11. DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN SEGÚN CARGO DEL 
PERSONAL DE ENFERMERiA EN ESTUDIO. 
HOSPITAL EL VIGIA. CHITRÉ. OCTUBRE 2009. 

Enfermera 
Técnico/Auxiliar 
de Enfermería 

--- 

Dimensión Media E.T Media E.T 

U rie 
Mann- 

Whitney p 

Exceso, presión de trabajo 2.81 0.12 3.11 0.17 130.00 0.14 

Promoción Profesional 2.79 0.2 . 	3.04 0.21 162.00 0.57 

Monotonía Laboral 3.1 0.14 2.86 0.15 142.00 0.25 

Relaciones Interprofesionales 3.02 0.12 3.5 0.2 105.50 0.03 

Competencia profesional 4.3 0.12 4.2 0.09 138.00 0.21 

Tensión Relacionada con el 
trabajo 

2.48 0.12 3.21 0.19 80.00 0.00 

Rel. Interpersonales Companeros 3.41 0.09 - 314 0.16 - 	143.00 0.26 

Satisfacción puesto trabajo 

, 

3.45 0.12 3.54 0.12 171.00 0.75 ' 

Total de Satisfacción 3.17 0.07 3.33 0.07 - 	123.00 0.09 

E.T: Error típico 

p: Significación calculada mediante métodos no paramétricos(Prueba U de Mann-VVhitney ) 

Fuente: Encuesta aplicada a Personal de Enfermería. Hospital El Vigía. Octubre 2039. 
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42 Discusión 

El hecho de que enfermeras y técnicos se sientan moderadamente 

satisfechos indica que existen algunos elementos que inciden en la 

satisfacción hacia el trabajo que realizan entre estos podemos mencionar la 

tensión relacionada con el trabajo y la promoción profesional que fueron las 

menos valoradas 

En el caso de la tensión relacionada al trabajo la podemos asociar a 

agotamiento por volumen de trabajo y repettivided de turnos rotativos los 

cuales alteran el ntmo arcediano con consecuencias directas a la 

disminución del entusiasmo por trabajar 

Existen otros factores que podrían conducir a aumentar la tensión en el 

trabajo la presión y volumen de trabajo la supervisión estrecha la naturaleza 

propia del cuidado al paciente el cual muchas veces no se cumple a 

cabalidad y de forma integral por la cantidad de personal de enfermería VS 

cantidad de pacientes 

Otros estresores identificados como fuente de tensión en el trabajo de 

enfermeras segun el CIE son el trato frecuente con la enfermedad y la 
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muerte los conflictos con supervisores quienes están pendientes de su 

trabajo y sobre todo la carga de trabajo y la falta de apoyo del personal 

El personal de enfermería puede ser en éste sentido el más afectado 

puesto que es el que se encuentra involucrado las 24 horas del día y en una 

forma continua en el cuidado directo al paciente Debemos entonces 

considerar la relación existente entre tensión en el trabajo como generadora 

de insatisfacción laboral 

El personal de enfermería en estudio también considera que las 

posibilidades de promoción profesional son muy escasas sobre todo el 

grupo de enfermeras con maestría En éste sentido el estudio de Gruenfield 

(1962) nos indica que para acrecentar la satisfacción en el empleo y facilitar 

la adaptación personal se requiere que se reconozca personalmente al 

empleado y se le acepte como individuo con su patrón propio de 

necesidades fortalezas y debilidades 

Esto puede deberse a que una vez las enfermeras se perfeccionan 

académicamente sus expectativas laborales son mayores y probablemente 

están encaminadas al mejoramiento de las condiciones laborales 

específicamente en aspectos relacionados a la organización del trabajo 

turnos días fenados laborables etc Estas expectativas no siempre se 
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cumplen como sugieren algunos estudios en los cuales nos refieren que es 

conveniente tratar de entender como se generan actitudes negativas de parte 

del colaborador producto de no tener un reconocimiento cabal de su trabajo 

Este puede ser un aspecto a tratar mediante alguna estrategia de 

incentivos que incluya la oportunidad a estas profesionales con un nivel 

supenor al básico de encargarse del manejo administrativo de las salas o de 

una supervisión administrativa 

Cabe resaltar que el colectivo en estudio tanto enfermeras como técnicos 

manifestaron una elevada satisfacción en las competencias profesionales 

Este se considera un factor importante en el mejoramiento de la satisfacción 

laboral Sobre este aspecto Robbins nos hace referencia que sentirse 

competitivo en cierta forma mide el grado en que una persona se identifica 

con su trabajo lo considera de gran importancia y por consiguiente le genera 

una gran satisfacción personal y profesional 

Existen diferencias en la valoración de las relaciones interprofesionales y 

en la tensión relacionada con el trabajo entre enfermeras y 

técnicos/auxiliares Probablemente el que las enferrneras valoren menos 

las relaciones interprofesionales puede atribuirse al hecho de que tienen 

independencia en el trabajo que realizan el grado de responsabilidad es de 
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más alto nivel por lo cual se ocupa de una forma más individualista De 

igual forma en su jornada laboral no hay espacio para mantener otro tipo de 

relación o actividad fuera de lo que usualmente nene que realizar como parte 

de sus funciones como enfermera 

En cuanto al aspecto que mayormente se encuentran insatisfechos los dos 

sub grupos de estudio podemos decir que las enfermeras refieren que es la 

tensión relacionada con el trabajo para los técnicos es la monotonía laboral 

Podemos explicar ésta situación si tomamos en consideración el grado de 

responsabilidad del cargo de la enfermera la cantidad de empuje físico 

emocional e intelectual que se precisa de igual forma la carga de trabajo por 

la poca cantidad de enfermeras y por otro lado el ritmo de trabajo que 

generalmente es intenso Una vez más los estudios de Blum coinciden en 

que la carga excesiva de trabajo es un factor generador de insatisfacción 

laboral 

Para los técnicos posiblemente la menor valoración en la monotonía 

laboral obedece a las tareas ruhnanas y repetitivas que se le hacen a los 

pacientes la simplicidad de la tarea por la misma naturaleza de sus 

funciones ya que son actividades consideradas como menores 
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Por otro lado para ambos sub grupos la competencia profesional denota 

una alta satisfacción laboral fue esta área donde se obtuvieron las mayores 

puntuaciones Este es un aspecto de mejora potencial de los niveles de 

satisfacción laboral global en éste colectivo El mismo contnbuye 

enormemente con la identificación y compromiso laboral del funaonano de 

ser considerado por los gerentes se puede canalizar mediante estrategias 

que favorezcan la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas sobre 

todo a la organización que redundarán en la satisfacción general 

La sala de mujeres es la que menos satisfecha se encuentra con respecto 

a la promoción profesional seguido del personal del cuarto de urgencias En 

un pnmer caso puede deberse a que en la sala de mujeres el personal de 

enfermería es un personal muy joven que se encuentra en un posible proceso 

de adaptación y que durante el tiempo que ha laborado ha sido rotado para 

adquirir la expenenaa en diversas áreas del Hospital 

Por otro lado esta insatisfacción en el personal del cuarto de urgencias 

podría estar asociada a la falta de reconocimiento de las labores realizadas 

por el encargado de la sección debido a la naturaleza de las tareas que en 

esa área se realizan Las labores están asociadas a la atención corta y 

rápida del paciente el mismo es atendido y es dado de alta o transfendo a 
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una sala de hospitalización donde el cuidado es continuo y observable de 

forma más objetiva 
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CONCLUSIONES 



• El perfil socio demográfico del personal de enfermería en estudio 

presenta características favorables para la satisfacción laboral tales 

como es un personal joven con una edad promedio de 32 años el 

100% tiene estabilidad laboral un alto nivel profesional y competencia 

• El Personal de Enfermería del Hospital El Vigía presenta una mediana 

satisfacción laboral (una con puntuación media global de 3 22) que 

está mayormente influenciada por aspectos de tensión laboral y falta 

de promoción profesional 

• Las dimensiones menos valoradas en los dos sub grupos de estudio 

(que nos evidencian menor satisfacción) fueron Tensión relacionada 

con el trabajo con una media de 2 74 y la Promoción Profesional con 

una media de 2 88 

• La dimensión más valorada en todo el colectivo fue la competencia 

Profesional (con una media de 4 26 valorada) aspecto que potencia la 

consecución de un aumento de la satisfacción laboral global 

• No se encontraron diferencias significativas entre las Medias Totales 

de Satisfacción segun Sala donde labora Nivel Académico y Cargo 
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Sin embargo si se encontraron diferencias significativas entre las 

medias de los aspectos relacionados a Promoción Profesional 

Monotonía Laboral y Satisfacción en el puesto de trabajo 

• Entre las diferentes salas fue la de Mujeres la que presentó mayor 

insatisfacción en cuanto a Promoción Profesional y Satisfacción con el 

Puesto de Trabajo El Cuarto de Urgencias obtuvo la puntuación más 

baja en la dimensión de Monotonía Laboral 

• A pesar de no haber diferencias significativas entre enfermeras y 

técnicos se observaron diferencias significativas en las dimensiones 

Relaciones Interprofesionales y Tensión Relacionada con el trabajo en 

donde en ambos casos las enfermeras reportaron las menores 

medias 

68 



RECOMENDACIONES 



• Con cierta penodiadad el Departamento de Enfermería debe realizar 

una revisión de los aspectos relacionados con perfil del colaborador 

rendimiento por objetivos cumplimiento y otros aspectos que permitan 

aplicar algun tipo de incentivo laboral 

• Afianzar el cumplimiento en la utilización de herramientas 

administrativas de evaluación como son los anecdotanos positivos y 

los reconocimientos por escrito que contribuyen a la motivación laboral 

• Como medida preventiva de los nesgos en Salud Ocupacional se debe 

establecer la conformación de Comités de Higiene y Segundad como 

mecanismo para la Promoción de Entomos Laborales Saludables y 

Control de Factores de Riesgo en los mismos 

• En la medida de las posibilidades se debe ubicar al personal en las 

áreas para las cuales se han preparado a nivel de estudios de pos 

grados de igual forma ofrecer la oportunidad de la experiencia 

administrativa a aquellas enfermeras que tienen tanto estudios 

adicionales como antigüedad 
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• Que se conbnue facilitando los cambios de turnos y ubicación en áreas 

de mayor conveniencia para que el personal con nivel técnico pueda 

continuar estudiando 

• Establecer políticas de cumplimiento estncto de las pausas en la 

jornada de trabajo pago de vacaciones días libres y en lo posible días 

de asueto a fin de que el personal tenga mayor cantidad de días de 

descanso 

• Favorecer y promover las relaciones interpersonales en todo el 

colectivo mediante la implementación de jornadas de convivencia 

celebraciones de fechas especiales entre otras 
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ANEXOS 



Hospital El Vigía. Chitré. Provincia de Herrera 



N° 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Estimada (o) Profesional de la Enfermena estamos realizando un estudio sobre 
satisfacción laboral con fines estnctamente academicos y confidenciales, para lo cual 
necesitamos su valiosa cooperacion a fin de que responda objetiva, individual y 
confidencialmente el siguiente cuestionario No es necesano que usted coloque su 
nombre puede contestar con boligrafo o lápiz segun su preferencia Una vez 
termine Introduzcalo en el sobre adjunto cierrelo de forma segura y devuelvalo a la 
misma persona que se lo entregó Gracias 

1 Sexo Femenino 	Masculino 

2 Edad 

3 Sala donde labora  

Sala de Varones 	 Sala de Mujeres 
' 

Sala de Intensivo 	 Cuarto de Urgencias 

Salon de operaciones 

4 Tiempo de servicio 

5 Tiempo en la actual sala 

6 Cargo que ocupa Enfermera (o) 

Técnico/auxiliar de enferrnena 	 

7 Nivel académico mas alto 

Técnico 	Licenciatura 	Posbásico 

Posgrado 	 Maestna 



8 Salario devengado 
Entre 405 00 y 500 00 
Entre 501 00 y 650 00 
Entre 651 00 y 700 00 
Entre 701 00 y 850 00 
Entre 851 00 y 950 00 
951 00 y más 

9 Condición laboral Permanente 	 Eventual 

Dimensiones de la satisfacción laboral 
Responda las siguientes preguntas con la siguiente escala 
1 Muy en desacuerdo (1) 
2 En desacuerdo(2) 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
4 De acuerdo (4) 

Tnialmento de anierdo (51 - .------- -- ------ 
Dimensiones 

.-. 
Preguntas 1 2 3 4 5 

Exceso presion de 
trabajo 

1 Con frecuencia tengo la sensación 
de que me falta tiempo para realizar 
ml trabajo 
2 Creo que mi trabajo es excesivo, 
no doy abasto con las cosas que hay 
que hacer 
3 Muy pocas veces me he visto 
obligado a emplear a tope toda mi 
energia y capacidad para realizar mi 
trabajo 
4 Al final de la jornada de un dia de 
trabajo corriente y normal me suelo 
encontrar muy cansado (a) 
5 Con frecuencia siento no tener 
recursos suficientes para hacer mi 
trabajo tan bien como sena deseable 

Promoción 
Profesional 

6 Tengo muchas posibilidades de 
promoclon profesional 
7 Generalmente el reconocimiento 
que obtengo por mi trabajo es muy 
reconfortante 

Satisfacción con el 
Puesto de Trabajo 

8 En mi trabajo me encuentro muy 
satisfecho 
9 El sueldo que percibo es muy 
adecuado 
10 Estoy convencido que el puesto de 
trabajo que ocupo es el que me 
corresponde por mi capacidad y 
preparación 
11 Estoy seguro de conocer lo que se 
espera de mi en el trabajo, por parte 
de mis jefes 



12 En general la relación con los 
pacientes me resulta gratificante 

Monotonía Laboral 13 MI actual trabajo en el hospital es 
el mismo todos los chas no vana 

_nunca 
14 Tengo pocas oportunidades para 
hacer cosas nuevas _ 
15 Creo que tengo poca 
responsabilidad en mi trabajo en el 
hospital , 
16 Para organizar el trabajo que 
realizo segun mi puesto concreto o 
categona profesional, tengo poca 
independencia 

Relaciones 
Interprofeslonales 

17 La relación con mis jefes es muy 
cordial 
18 En general, se siente un ambiente 
tenso entre los diferentes grupos de 
profesionales médicos enfermeras 
Administrativos, aseadores, etc 

Competencia 
Profesional 

19 Con frecuencia tengo la 
sensación de no estar capacitado para 
mi trabaio 
20 Tengo muy poco interes por las 
cosas que realizo en mi trabajo 
21 Con frecuencia la competitividad 
o el estar a la altura de los demás en 
mi puesto de trabajo me causa estros 
o tensión 
22 tengo la sensación de que lo que 
estoy haciendo no vale la pena 

Tensión 
Relacionada con el 
Trabajo 

23 Con bastante frecuencia me he 
sorprendido fuera de mi hospital 
pensando en cuestiones relacionadas 
con mi trabajo 
24 Muy pocas veces mi trabajo 
perturba mi estado de ánimo o mi 
salud, o mis horas de sueño 

Relaciones 
Interpersonales 
con compañeros 

25 Normalmente, si alguien tiene un 
rato libre y hay un compañero 
trabajando, suele echarle una mano 
26 Los problemas personales de mis 
compañeros de trabajo habitualmente 
me suelen afectar 
27 las relaciones con mis 
compañeros son muy cordiales 


