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RESUMEN 
 
                                                                                                          

El presente trabajo de investigación determinó el grado de satisfacción laboral de la 
enfermera (o) en el servicio de medicina interna hospital (IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert. 
Ciudad Bolívar-Estado Bolívar, en el segundo periodo del 2010. Se diseñó el presente 
estudio, de tipo descriptivo y de corte transversal, de campo. Los resultados relevaron que el 
72,0% pertenecen al sexo femenino; de los cuales el grupo etáreo del personal de enfermería 
más frecuente fue de 20 a 35 años con 40,0%; En cuanto al nivel académico del personal de 
enfermería, se obtuvo que el 52,0% son TSU en enfermería; El 40,0% del personal laboran en 
el turno de 7/1; el 32,0% del personal tienen de 20 a 25 años laborando en la institución; Con 
respecto al grado de satisfacción laboral de acuerdo a la relación interpersonales la mayoría 
contesto estar muy satisfecho con sus compañero, con el trabajo que realiza, con el supervisor 
de área y la toma de decisiones; en cuanto al ambiente físico de trabajo la mayoría 
contestaron estar poco satisfecho con el área de descanso y con las normas de bioseguridad 
ya que no se llevan a cabo por la falta de material médico quirúrgico; la mayoría del personal 
respondieron estar muy satisfecho con el salario, beneficios y disfrute médicos, pero en 
cuanto al ascenso en el área la mayoría respondieron estar poco satisfecho.  
 
 
Palabra clave: Satisfacción/Personal de Enfermería/ Institución/Salud Ocupacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según explicaciones de la presidenta de CIE, Hiroko Minami, la meta que el 

CIE persigue, al hacer un llamamiento a favor de los entornos favorables para el 

ejercicio de la profesión es “mejorar la calidad de los servicios en todo los entornos 

de la atención de la salud que favorece la excelencia de los resultados”. “Estamos 

convencidas afirmó Minami, en un comunicado remitido por el CIE,  que el personal 

de enfermería tiene derecho a las prestaciones y demás beneficios profesionales del 

sistema sanitario. Eso sólo puede conseguirse en un lugar de trabajo que capacite y 

sostenga unos recursos humanos capacitados y bien formados” 1. 

 

Se ha observado una asociación positiva y estadísticamente significativa entre 

el nivel de satisfacción laboral y las variables del nivel ingles, grado profesional y 

tiempo trabajado en Inglaterra. La jornada laboral, que transcurre en unidades de 

cuidados intensivos y urgencias también se asocia positivamente con la satisfacción 

laboral 2.  En E.E.U.U, observaron que la autonomía, el estilo de gestión y el 

reconocimiento por parte de la institución donde trabajan, influían de forma 

importante en la satisfacción laboral de estas enfermeras 3. 

 

El lugar de trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud en 

el siglo XXI; la salud en el trabajo y los entornos laborales saludables se cuentan 

entre los bienes más apreciados de personas, comunidades y países. Un entorno 

laboral saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino 

también para hacer un aporte positivo a la productividad, motivación laboral, el 

espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. Un lugar 

de trabajo saludable promueve una buena salud, que es un recurso primordial para el 

desarrollo social, económico y personal, así como una importante dimensión de los 

ambientes laborales 4. 
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 2

La real satisfacción del hombre con su trabajo proviene del hecho de enriquecer 

el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda desarrollar una mayor 

responsabilidad y experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico. Esto 

dio pie para que a fines de los sesenta e inicio de los setenta se hiciera rápidamente 

popular el método de mejoras en el trabajo que consistía en enriquecer el trabajo en sí 

y de esta manera lograr mejorar la moral y el desempeño de los trabajadores 5. 

 

Los aspectos de seguridad se definen como la protección que brinda la 

institución al personal de enfermería, para favorecer su integridad. Todo miembro 

debería esforzarse por adoptar las disposiciones legislativas en materia de higiene y 

seguridad del trabajo del personal de enfermería, y del medio en que se realiza y 

mejora la protección que proporcionan dichas disposiciones. De la referencia anterior 

se deduce que todo trabajador debería de contar con seguridad en su trabajo y valorar 

los riesgos del entorno que amenacen su seguridad 6. 

 

La satisfacción laboral es la actitud con la que el trabajador enfrente  su propio 

trabajo. Esta actitud basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de 

su propio trabajo es determinada, conjuntamente, por las características actuales del 

puesto con las percepciones que tiene el trabajador de lo que debería ser 7. 

 

La enfermería es, como disciplina profesional, una herramienta de trabajo, una 

oportunidad de transcender y perpetuar un conocimiento y una atención. Una forma 

de vida, y un recurso indispensable para la salud de las poblaciones. Nos da la pauta 

para satisfacer toda una escala de necesidades siempre que se viva con actitud 

adecuada y se busquen las oportunidades. En caso contrario se facilitaría la 

insatisfacción personal, profesional y laboral, así como la frustración de diversos 

sentimientos que repercuten en el estado de salud del profesional y su calidad de vida 
8. 
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Esa visión internacional es una exigencia en el mundo globalizado de hoy y su 

impacto para enfermería se ha tornado evidente a consecuencia; entre otros, de la 

escasez global de enfermeras (os), originada por la confluencia de factores, tales 

como: deficientes condiciones de trabajo que se traduce en un elevado estrés en el 

ambiente laboral por aumento en su volumen y severidad. Condiciones inseguras, 

trabajo de horas extras obligatorias o trabajo extenuante e insatisfactorio, 

envejecimiento de la población de enfermeras(os); disminución de admisiones en los 

programas, aumento de oportunidades para las mujeres en otros campos; baja imagen 

y estatus de la carrera, salarios inadecuados, aumento de la demanda de servicios de 

enfermería y de enfermeras(os) con niveles de postgrado 9. 

 

Con el objetivo de delimitar las funciones de enfermería se ha propuesto: 

prestar y administrar cuidados de enfermería en la promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, curativos, de rehabilitación o de apoyo a los individuos o grupos. 

Enseñanza a pacientes, familiares o personal sanitario para el mantenimiento y 

recuperación de la salud, actuar como un miembro efectivo del equipo de salud es 

decir, actuar como líder del equipo de cuidados de enfermería que puede incluir a 

otras enfermeras(os) y/o a otro personal auxiliar, así como a los usuarios de los 

servicios de enfermería. Desarrollar la práctica de la enfermería basada en un 

pensamiento crítico y de investigación 10. 

 

La promoción de la salud, en el lugar de trabajo, incluye la realización de una 

serie de políticas y actividades en los lugares de trabajo, diseñadas para ayudar a los 

empleados y trabajadores en todos los niveles a aumentar el control sobre su salud y a 

mejorarla, favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas y 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los países. El lugar de trabajo 

puede ser cualquier entorno en el cual la gente trabaja, incluidos el hogar y la calle. 

Generando principios fundamentales como el carácter participativo y empoderado, 
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cooperación multisectorial y multidisciplinaria, justicia social, sostenibilidad y 

carácter integral 11. 

 

La satisfacción laboral está en función de lo que se gana por situación o entorno 

laboral y donde está situado respecto a su nivel de aspiraciones. Cuando el ambiente 

ofrece pocas posibilidades para la satisfacción de las necesidades, este tipo de 

personas serán las menos satisfechas. También se observó que ambos géneros tenían 

actitudes parecidas frente al puesto de trabajo y hacia la empresa. Afirmando que a 

mayor grado de instrucción alcanzado por un empleado, estos puntúan más alto y por 

ende logran mayos satisfacción, y menos grado de instrucción tiende a tener puntajes 

bajos 12. 

 

La satisfacción en el trabajo está en función de las discrepancias percibidas por 

el individuo entre lo que él cree debe darle el trabajo y lo que realmente obtiene como 

producto o gratificación. Es producto  de la comparación entre los aportes que hace el 

individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Esta misma tendencia llamada 

equidad plantea también que esta satisfacción o insatisfacción es un concepto relativo 

y depende de las comparaciones que haga el individuo en términos de aportes y los 

resultados obtenidos por otros individuos en su medio de trabajo o marco de 

referencia 12. 

 

La teoría de Maslow puede ser aplicada a esta investigación a manera de 

ejemplo: cuando se tiene satisfacción profesional, se encuentra el individuo a punto 

de lograr autorrealización, el resto es secundario  ya que el éxito, la auto valía y el 

prestigio son elementos imprescindibles de la satisfacción profesional. Los 

principales factores que inducen a una mayor o menor satisfacción laboral son los 

siguientes: trabajo mentalmente estimulante, recompensas equitativas, grado apoyo 

de las condiciones de trabajo y grado de apoyo de los compañeros, el entorno también 
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es la condición humana y las experiencias vitales con las que se encuentra todo ser 

humano como sufrimiento, esperanza, dolor y enfermedad 13. 

 

La insatisfacción laboral es un riesgo profesional muy extendido entre el 

personal que presta sus servicios en las instituciones públicas de salud, donde dicha 

insatisfacción  guardaría una intensa relación con las condiciones de trabajo. Mientras 

que la satisfacción laboral responde a un estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetivas de las experiencias laborales de las personas y 

es un factor importante que condiciona la actitud del individuo respecto a su trabajo, 

hay factores ligados a la interacción con los superiores, así como aspectos 

organizativos y funcionales que pueden ser fuentes generadoras de insatisfacción en 

el personal de enfermería del sector hospitalario 1. 

 

La satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, el trabajador 

mantiene una actitud positiva en la organización laboral para lograr esto. Para otros, 

es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha, la eliminación de las 

fuentes de insatisfacción con lleva, en cierta medida, a un mejor rendimiento de el 

trabajador 14. En materia sobre la prevención de riesgos para la salud, se observa, que 

la seguridad en el trabajo está orientada a prevenir los accidentes de trabajo, 

identificando los peligros y evaluando los riesgos. Señalando las medidas preventivas 

para evitarlos 6. 

 

En Barcelona, España, se realizó un estudio donde se permitió evaluar la 

satisfacción laboral de los profesionales de enfermería españoles, que trabajan en 

hospitales ingleses y la influencia de diversos variables socios laborales. El 65,5% del 

personal tenían de 15 a 25 años de servicio. La tasa de respuesta fue 78,6%; donde las 

enfermeras que trabajaban en hospitales ingleses tienen un nivel medio de 

satisfacción global en un promedio de 25,8%. Las asociadas a una satisfacción laboral 

más alta fueron las relaciones con los compañeros y los jefes inmediatos en 48,3%. 
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Las dimensiones con una satisfacción laboral más baja fueron satisfacción por el 

trabajo y la competencia profesional en 12,5% 2. 

 

En la ciudad de México un estudio en el hospital de Gineco-Obstetricia Nª3 

Centro Medico La Raza (IMSS), se describió los factores que intervienen en la 

percepción de la calidad de atención de enfermería y los que influyen en la 

satisfacción laboral de la enfermera. El tamaño de la muestra fue calculada para 

proporciones de 91 enfermeras donde los resultados con relación a la satisfacción 

laboral obtuvo un índice de satisfacción global de 3,42±0.55%. Los índices más bajos 

de satisfacción se observaron en las dimensiones de salud y condiciones laborales en 

2,68±0.74%, y evaluación institucional 3,35±0.65%. Al comparar las variables se 

encontró que el personal de turno vespertino y los que tenían tres empleos mostraron 

mayores índices de insatisfacción 15. 

 

Otro estudio realizado en México en el hospital donde se tuvo como objetivo 

identificar los satisfactores de enfermería mediante un estudio cuantitativo. Se tomó 

una muestra de 44 enfermeros por medio del método cuestionario obteniendo 

resultados para los datos a recopilar concluyendo que el índice de insatisfacción se 

ubicó en la presencia de los doctores nuevos que subestiman el conocimiento de las 

enfermeras en 6,81%, mala coordinación entre el equipo de salud, desconfianza 

9,09%, irresponsabilidad y negligencia 25%, falta de apoyo de compañeras en 

situaciones difíciles con pacientes 22,72%, rotación por los servicios 11,36%, falta de 

recursos materiales y humanos 15,90%, mala remuneración por el trabajo 18,18% 8. 

 

En la provincia de la Concepción en Chile realizaron una investigación sobre el 

nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de los hospitales públicos y privados e 

identificar algunos factores relacionados con esta satisfacción. Donde el 51,22% eran 

TSU en enfermería. Además, se obtuvo que los factores de insatisfacción en ambos 

grupos son: las remuneraciones en 5,96% los públicos y 11,21% privados. El 
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descontento por las actividades y promociones y/o ascenso de estos en un 33,20% los 

públicos y 34,75% los privados, la mala interacción con sus superiores o jefes en 

37,76% los públicos y 35,08% privados 16. 

 

En Argentina, se realizó un estudio para determinar el nivel de satisfacción 

laboral del personal de enfermería en un hospital público se detectó que en una 

muestra de 50 enfermeros, con edades comprendidas entre 21 y 60 años, 70% de 

estos eran del sexo femenino; el 45% laboraban en el turno de la mañana; El nivel de 

capacitación de estos está representado por un 80% de auxiliares de enfermería: El 

90% (n=45) se encuentra insatisfecho. Se encuentra que la insatisfacción es mayor en 

las mujeres que en los hombres y en los niveles inferiores de capacitación 

profesional, y que el grado de satisfacción varía en función de los distintos aspectos 

de la actividad laboral 17. 

 

De igual manera en Lima, Perú se realizó el trabajo sobre la satisfacción laboral 

que experimenta, la enfermera general durante el servicio de su profesión en el 

hospital E. Rebagliatti y Hospital Dos Mayo se llego a la conclusión que el 65% de 

las enfermeras experimentan insatisfacción laboral y el 35% satisfacción. Los factores 

que determinan la insatisfacción laboral, son extrínsecos: organización, salario y 

ambiente físico. Comparando la satisfacción laboral entre enfermeras de ambas 

instituciones se detectó que en el hospital E. Rebagliatti el 60% de las enfermeras 

experimenta insatisfacción laboral, mientras que en el hospital Dos de Mayo el 90% 

de ellas experimenta insatisfacción laboral al realizar su ejercicio profesional 18. 

 

Otra investigación realizada en Barquisimeto, Venezuela, en el área de sala de 

partos del hospital central universitario “Dr. Antonio María Pineda”, sobre los 

factores motivadores que influyen en el desempeño laboral del personal de 

enfermería; Los resultados evidenciaron que el factor insatisfactorio, eran los 

aspectos negativos que contribuyeron en el trabajo y desempeño en 25,3%, limitado 
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por el ambiente en que se desenvuelven carente de las necesidades básicas y con poco 

reconocimiento. Remuneración injusta en 11,2% y sin ninguna recompensa pública. 

A través de los resultados se llegó a concluir que existen múltiples factores que 

podrían ejercer influencia sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales se 

señalaron: la fatiga, monotonía, condiciones de trabajo y supervisión 19. 

 

Esos avances estimulan el interés por detectar la existencia entre el personal de 

enfermería, tanto de satisfacción laboral como de insatisfacción. En la actualidad, en 

Venezuela, la enfermería ha evolucionado hacia un ejercicio profesional con mayor 

calidad humana; en tal sentido los  enfermeros(as) se han formado académicamente 

con el fin de brindar cuidados, habilidades, compresión, empatía, en la prevención, 

curación y rehabilitación de las enfermedades en los individuos. 

 

En función de la situación ya expuesta, la presente investigación se propone 

indagar el grado de satisfacción laboral en el servicio de medicina interna hospital 

(IVSS) Dr.  Héctor Nouel Joubert de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar en el segundo 

periodo del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

JUSTIFICACION 
 

De acuerdo a un llamamiento se adoptaron medidas inmediatas, éticamente 

correctas y económicas sensatas para mejorar las condiciones laborales de una fuerza 

de trabajo mundial de unos 2500 millones de personas. Los dos organismos 

advirtieron que si no se mejoran las condiciones laborales, los gobiernos tendrán que 

hacer frente a graves y costosas consecuencias 11. 

 

El concepto fundamental a investigar es la satisfacción profesional de 

enfermería para encontrar criterios que faciliten la toma de decisiones que  mostraran 

como consecuencia, una mejora de la práctica cotidiana de los nuevos profesionales y 

expectativa   observable en la calidad de vida, estado de salud y relaciones humanas 

del personal de enfermería y evidentemente en la calidad del cuidado profesional. 

 

La importancia de realizar la presente investigación radica en la necesidad de 

elementos enfermeros comprometidos lealmente con la profesión; así como el 

diagnostico de la satisfacción profesional de enfermería debido a que se puede 

suponer que esta tiene repercusiones en la calidad de vida de los sujetos formadores 

del gremio teniendo esto, dirección hacia la entrega de atención de calidad a los 

usuarios. 

 

La enfermería se encuentra en la actualidad en principios de desarrollo 

profesional y practica avanzada, es tiempo de que se desarrollen los escenarios 

ideales en los que se permita el crecimiento, desarrollo y la satisfacción profesional 

de enfermería. Una enfermera (o) no puede dar calidad ni ejercer armónicamente su 

profesión a menos que esta se sienta satisfecha profesional, personal y laboralmente. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 

 Determinar el grado de satisfacción laboral de la enfermera (o) en el servicio 

de medicina interna hospital (IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert. Ciudad Bolívar-

Estado bolívar, en el segundo periodo del 2010. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Clasificar al personal de enfermería según edad y sexo. 

- Identificar el nivel académico del personal de enfermería.  

- Investigar el turno (horario) donde labora el personal de enfermería del 

servicio de medicina. 

- Indagar el tiempo de servicio en el personal de enfermería. 

- Establecer la relación entre el personal de enfermería con sus jefes inmediatos 

y jornadas de trabajo con la satisfacción laboral. 

- Determinar si el ambiente físico de trabajo promueve la satisfacción laboral 

del personal de enfermería. 

- Investigar si la remuneración que recibe el personal de enfermería está acorde 

con su formación profesional. 
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METODOLOGIA 
 

Tipo de estudio:  

 
El presente estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, de campo 

 

Universo y Muestra:  

 
Todo el personal de enfermería que labora en el centro de salud en el servicio 

de medicina interna hospital (IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert de Ciudad Bolívar en 

el segundo periodo del 2010 en los turnos correspondientes de 7/1, 1/7, 7/7; y la 

muestra quedó constituida por el personal de enfermaría que desearon participar en el 

estudio. 

 

Criterios de Exclusión: 

 
1. Aquel personal de enfermería del servicio de medicina interna 

hospital (IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert de Ciudad Bolívar que no desearon 

colaborar en el estudio. 

 

2. Aquel personal de enfermería del servicio de medicina interna 

hospital (IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert de Ciudad Bolívar, que se 

encontraba en el momento del estudio en el goce de vacaciones o permiso 

médico. 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos: 

 

Para  la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta tipo 

cuestionario, el cual estuvo divido en dos partes, una primera en datos socio 
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demográficos, una segunda parte, constituido por factores que influyen en la 

satisfacción laboral en el personal de enfermería (Apéndice A). De igual el 

instrumento fue validado por experto en el tema. Para conocer el turno (horario) se 

hizo de la siguiente forma:  

7am a 1pm 

1pm a 7pm 

7pm a 7am. 

 

Para evaluar el conocimiento de satisfacción laboral se aplicó la siguiente 

escala: 

 

PUNTAJE FRECUENCIA

       1 Nada 

satisfecho 

       2 Poco satisfecho

       3 Bastante 

satisfecho 

       4 Muy satisfecho 

 

 

Procedimientos: 

 

 Se informó al personal coordinador del servicio de medicina 

del IVSS* “Dr. Héctor Nouel Joubert”, sobre el objetivo de la 

investigación y solicitó su respectiva colaboración. 

 Se elaboro una carta dirigida al personal directivo del IVSS* 

“Héctor Nouel Joubert” y se solicitó el permiso para la realización del 

estudio de investigación. 
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 Se le notificó al personal de enfermería el objetivo del estudio 

con el fin de obtener su consentimiento para participar en el mismo. 

 Una vez obtenido el consentimiento del personal de enfermería, 

se aplicó la encuesta tipo cuestionario estructurada, para la recolección de 

información, sobre el tópico en estudio. 

 El instrumento estuvo constituido en dos partes, datos socio 

demográfico y factores de riesgos. 

 El instrumento fue validado por 5 expertos en el tema y 

estructurado con el propósito de darle validez.  

 

Validación del Instrumento 

 
En cuanto a la validez de la entrevista, se diseño para recolectar la información 

requerida en el presente estudio, se utilizó 10 entrevistas de la investigación, lo que 

indicará el nivel de confianza del instrumento.  

 

Plan de tabulación de análisis 

 

 Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y se presentaron en 

tablas de una y doble entrada, el análisis de los resultados obtenidos se realizaron a 

través de porcentajes (%). 
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Tabla Nº 1 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN 

EDAD Y SEXO, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. HECTOR NOUEL 

JOUBERT”. 

 

Edad (Años)  Sexo  

Femenino           % 

Sexo                             Total 

Masculino      %             Nº         % 

         21 - 28              4                   16,0       2             8,0           6           24,0 

         29 - 35      8                   32,0       2             8,0           10         40,0 

         36 - 42      2                   8,0       1             4,0           3           12,0 

         42 - 48       2                   8,0       1             4,0           3           12,0 

          49 - 55      2                   8,0       1             4,0           3           12,0 

          Total       18                72,0       7             28,0         25         100,0 

 

   Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

En la tabla N° 1 se puede observar la edad y sexo del personal de enfermería, 

donde el 72,0% pertenecen al sexo femenino y 28,0% al masculino; de los cuales el 

40,0% tiene edades entre 29 a 35 años y 24,0% entre 21 a 28 años. 
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Tabla Nº 2 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN 

NIVEL ACADEMICO, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. HECTOR 

NOUEL JOUBERT”. 

 
         Nivel académico  Nº % 

       Licdo. en enfermería 11 44,0 

      Técnico superior  13 52,0 

      Auxiliar  1      4,0 

       Total  25 100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

 

Se puede observar en la tabla Nº 2 el nivel académico del personal de 

enfermería, donde el 52,0% son TSU, 44,0% son Licenciado y 4,0% auxiliar. 
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Tabla Nº 3 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN EL 

TURNO (HORARIO), SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. HECTOR NOUEL 

JOUBERT”. 

 
    Turno (horario)  Nº % 

       7/1        10 40,0 

       1/7  10 40,0 

       7/7 5 20,0 

       Total  25 100,0 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

 

En la tabla N° 3 se puede observar el turno (horario) donde que el 40,0% del 

personal laboran en el turno de 7/1, mientras que el 40,0% en el turno de 1/7 y 20,0% 

en el en el turno de 7/7. 
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Tabla Nº 4 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN EL 

TIEMPO DE SERVICIO, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. HECTOR 

NOUEL JOUBERT”. 

 
Tiempo de servicio  Nº % 

          1 – 7 6 24,0 

          8 – 13  5 20,0 

        14 – 19            4 16,0 

        20 – 25            8 32,0 

        26 – 30            2 8,0 

            Total  25 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

 
Respecto al tiempo de servicio  se puede observar que el 32,0% del personal 

tienen de 20 a 25 años laborando en la institución, 24,0% tienen de 1 a 7años, 20,0% 

tienen entre 8 a 13 años y 16,0% tienen entre 14 a 19 años laborando. 
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Tabla Nº 5 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN 

RELACION INTERPERSONAL, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. 

HECTOR NOUEL JOUBERT”. 

 

         Preguntas (ítems)   

         Satisfacción con:                          

 FRECUENCIA      

MS   %      BS   %       

                                 

PS     %      NS   %   

         Trabajo realizado                         10   40,0     8   32,0     7   28,0     0   0,0      

         Relación con su   Supervisor de 

Área.  

15   60,0     7   28,0  3   12,0     0   0,0      

         Relación con sus Compañeros 

de Trabajo. 

  5   20,0    12  48,0  8   32,0     0   0,0       

         Organización del Trabajo en el 

Área.  

 10  40,0     8   32,0  3   12,0     4  16,0      

         Participación en la Toma de 

Decisiones.  

  5   20,0    10  40,0  4   16,0     6  24,0     

                                       

 

Instrucción: Muy Satisfecho (MS); Bastante satisfecho (BS); Poco Satisfecho 

(PS); Nada Satisfecho (NS). 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

  En la tabla N° 5 se puede observar el grado de satisfacción del personal de 

enfermería de acuerdo a la relación interpersonal, donde se obtuvo que en relación al 

trabajo realizado el 40,0% del personal contestaron estar muy satisfecho; en cuanto a 

la relación con su supervisor de área el 60,0% respondieron estas muy satisfecho; 
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Con respecto a la organización del trabajo el 40,0% respondieron estar muy 

satisfecho; además se puede observar la participación en la toma de decisiones donde 

40,0% respondió estar bastante satisfecho.  
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Tabla Nº 6 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN 

AMBIENTE FISICO DE TRABAJO, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. 

HECTOR NOUEL JOUBERT”. 

 

         Preguntas (ítems)  

         Satisfacción con:                          

 FRECUENCIA     

MS   %      BS   %       

                                 

PS     %      NS   %   

         Dotación de Material en el área   9     36,0     3   12,0     12   48,0     1   4,0     

         Área de Descanso   6     24,0     7   28,0  10   40,0     1   4,0     

         Ambiente Físico en el Área  8     32,0     6   24,0  11   44,0     0   0,0     

         Aplicación de Normas de 

Bioseguridad en el Área   

4     16,0     8   32,0  13   52,0     0   0,0     

                                       

 

Instrucción: Muy Satisfecho (MS); Bastante satisfecho (BS); Poco Satisfecho 

(PS); Nada Satisfecho (NS). 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio de 

medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

  En la tabla N° 6 se puede apreciar el grado de satisfacción del personal de 

enfermería según el ambiente físico de trabajo, donde se obtuvo que en relación a la 

dotación de material el 48,0% del personal contestaron estar poco satisfecho; en 

cuanto a la área de descanso el 40,0% respondieron estar poco satisfecho; Con 

respecto al ambiente físico, el 40,0% respondieron estar poco satisfecho; además el 

52,0% contestó estar poco satisfecho ya que no se llevan las normas de bioseguridad 

en el área de trabajo 
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Tabla Nº 7 

 

SATISFACCION LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA SEGÚN 

REMUNERACION LABORAL, SERVICIO DE MEDICINA. IVSS* “DR. 

HECTOR NOUEL JOUBERT”. 

 

         Preguntas (ítems)    

         Satisfacción con:                          

 FRECUENCIA     

MS   %      BS   %       

                                 

PS     %      NS   %   

         Remuneración (salario)                15   60,0    10  40,0     0     0,0       0   0,0     

         Beneficio Contractuales    13   52,0    12   48,0  0     0,0       0   0,0     

         Disfrute del Servicio Medico  8     32,0     12  48,0  5     20,0     0   0,0     

         Posibilidades de Ascenso   4     16,0      6    22,0  15   60,0     0   0,0     

                                       

 

Instrucción: Muy Satisfecho (MS); Bastante satisfecho (BS); Poco Satisfecho 

(PS); Nada Satisfecho (NS). 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de enfermería que labora en el servicio 

de medicina interna IVSS Dr. Héctor Nouel Joubert. Julio 2010 

 

  En la tabla N° 7 se puede observar el grado de satisfacción del personal de 

enfermería según remuneración laboral, donde el 60,0% respondió estar muy 

satisfecho con su salario; el 52,0% contestaron estar muy satisfecho con los 

beneficios contractuales; mientras que el 48,0% contestaron estar bastante satisfecho 

con los disfrute de los servicios médicos para evaluar su salud; y el 60,0% 

respondieron estar poco satisfecho con las posibilidades de ascenso.  
 

 
 



   

DISCUSION 

 
Se ha observado una asociación positiva y estadísticamente significativa entre 

el nivel de satisfacción laboral y las variables del nivel ingles, grado profesional y 

tiempo trabajado en Inglaterra. La jornada laboral, que transcurre en unidades de 

cuidados intensivos y urgencias también se asocia positivamente con la satisfacción 

laboral 2.  En E.E.U.U, observaron que la autonomía, el estilo de gestión y el 

reconocimiento por parte de la institución donde trabajan, influían de forma 

importante en la satisfacción laboral de estas enfermeras 3. 

 

El lugar de trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud en 

el siglo XXI; la salud en el trabajo y los entornos laborales saludables se cuentan 

entre los bienes más apreciados de personas, comunidades y países. Un entorno 

laboral saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino 

también para hacer un aporte positivo a la productividad, motivación laboral, el 

espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. Un lugar 

de trabajo saludable promueve una buena salud, que es un recurso primordial para el 

desarrollo social, económico y personal, así como una importante dimensión de los 

ambientes laborales 4. 

 
En la presente investigación se puede observar la edad y sexo del personal de 

enfermería, donde el 72,0% pertenecen al sexo femenino y 28,0% al masculino; de 

los cuales el 40,0% tiene edades entre 29 a 35 años y 24,0% entre 21 a 28 años. 

Difiere de un estudio realizado en Argentina, para determinar el nivel de satisfacción 

laboral del personal de enfermería en un hospital público se detectó que en una 

muestra de 50 enfermeros, con edades comprendidas entre 21 y 60 años, 70% de 

estos eran del sexo femenino 17. 
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En cuanto al nivel académico del personal de enfermería, donde el 52,0% son 

TSU, 44,0% son Licenciado y 4,0% auxiliar. Este estudio es similar a la  

investigación realizada en Chile sobre el nivel de satisfacción laboral de las 

enfermeras de los hospitales públicos y privados e identificar algunos factores 

relacionados con esta satisfacción. Donde el 51,22% del personal eran TSU en 

enfermería 16. 

 

Con respecto al turno (horario) donde que el 40,0% del personal laboran en el 

turno de 7/1, mientras que el 40,0% en el turno de 1/7 y 20,0% en el en el turno de 

7/7. Al igual que un estudio realizado en Argentina, para determinar el nivel de 

satisfacción laboral del personal de enfermería en un hospital público, donde el 45% 

del personal en enfermería laboraban en el turno de la mañana 17. 

 

Además se puede observar el tiempo de servicio, donde el 32,0% del personal 

tienen de 20 a 25 años laborando en la institución, 24,0% tienen de 1 a 7años, 20,0% 

tienen entre 8 a 13 años y 16,0% tienen entre 14 a 19 años laborando. Difiere de un 

estudio realizado en Barcelona, España, donde se permitió evaluar la satisfacción 

laboral de los profesionales de enfermería españoles, que trabajan en hospitales 

ingleses y la influencia de diversos variables socios laborales. Se obtuvo que el 

65,5% del personal tuvieran de 15 a 25 años de servicio 2. 

 

El grado de satisfacción del personal de enfermería de acuerdo a la relación 

interpersonal, se obtuvo que en relación al trabajo realizado el 40,0% del personal 

contestaron estar muy satisfecho; en cuanto a la relación con su supervisor de área el 

60,0% respondieron estas muy satisfecho; Con respecto a la organización del trabajo 

el 40,0% respondieron estar muy satisfecho; además se puede observar la 

participación en la toma de decisiones donde 40,0% respondió estar bastante 

satisfecho. Este es semejante a un estudio realizado en Barcelona, España, donde se 

permitió evaluar la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería españoles, 
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que trabajan en hospitales ingleses y la influencia de diversos variables socios 

laborales Las asociadas a una satisfacción laboral más alta fueron las relaciones con 

los compañeros y los jefes inmediatos en 48,3% 2. 

 

Además se puede apreciar el grado de satisfacción del personal de enfermería 

según el ambiente físico de trabajo, donde se obtuvo que en relación a la dotación de 

material el 48,0% del personal contestaron estar poco satisfecho; en cuanto a la área 

de descanso el 40,0% respondieron estar poco satisfecho; Con respecto al ambiente 

físico, el 40,0% respondieron estar poco satisfecho; además el 52,0% contestó estar 

poco satisfecho ya que no se llevan las normas de bioseguridad en el área de trabajo. 

Difiere de un estudio realizado en México en el hospital donde se tuvo como objetivo 

identificar los satisfactores de enfermería mediante un estudio cuantitativo, 

obteniendo resultados de índice de insatisfacción fue la falta de recursos materiales y 

humanos con un 15,90%  8.  

 

También difiere de otra investigación realizada en Barquisimeto, Venezuela, en 

el área de sala de partos del hospital central universitario “Dr. Antonio María 

Pineda”, sobre los factores motivadores que influyen en el desempeño laboral del 

personal de enfermería; Los resultados evidenciaron que el factor insatisfactorio, eran 

los aspectos negativos que contribuyeron en el trabajo y desempeño en 25,3%, 

limitado por el ambiente en que se desenvuelven carente de las necesidades básicas y 

con poco reconocimiento 19. Además difiere de otro estudio en Lima-Perú, sobre la 

satisfacción laboral que experimenta, la enfermera general, donde que el 65% de las 

enfermeras experimentan insatisfacción laboral. Los factores que determinan la 

insatisfacción laboral, son extrínsecos: respecto al ambiente físico donde se 

desempeña la jornada laboral 18. 

 

En cuanto al grado de satisfacción del personal de enfermería según 

remuneración laboral, se obtuvo que el 60,0% respondió estar muy satisfecho con su 
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salario; el 52,0% contestaron estar muy satisfecho con los beneficios contractuales; 

mientras que el 48,0% contestaron estar bastante satisfecho con los disfrute de los 

servicios médicos para evaluar su salud; y el 60,0% respondieron estar poco 

satisfecho con las posibilidades de ascenso. Difiere de un estudio realizado en Chile, 

sobre el nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de los hospitales públicos y 

privados e identificar algunos factores relacionados con esta satisfacción. Donde El 

descontento por las actividades y promociones y/o ascenso de estos en un 33,20% los 

públicos y 34,75% los privados estaban insatisfecho 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

CONCLUSION 

 
- En la investigación realizada la mayoría del personal de enfermería tenían 

edades entre 29 a 35 años, de los cuales más de la mitad pertenecían al sexo 

femenino. 

- En cuanto al nivel académico del personal de enfermería, la mayoría 

manifestaron ser Técnico Superior Universitario en Enfermería.  

- El turno donde hay mayormente laboral personal de enfermería es el de 7/1.  

- Con respecto al tiempo de servicio  se puede observar que más de mitad del 

personal tienen de 20 a 25 años laborando en la institución. 

- En cuanto al ambiente físico de trabajo, se obtuvo que en relación a la 

dotación de material la mayoría del personal contestaron estar poco satisfecho. 

- En cuanto al área de descanso más de la mitad respondieron estar poco 

satisfecho. 

-  Con respecto al ambiente físico, de manera global más de la mitad 

respondieron estar poco satisfecho.  

- Además la mayoría contestó estar poco satisfecho ya que no se llevan las 

normas de bioseguridad en el área de trabajo. 

- De manera general más de la mitad del personal respondieron estar poco 

satisfecho con las posibilidades de ascenso.  
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RECOMENDACIONES 
 

Como consecuencia de la insatisfacción laboral, es posible que aumenten tanto el 

ausentismo laboral como los accidentes de trabajo. Por lo tanto se hace necesario 

prevenir la aparición de la insatisfacción en el personal de enfermería, ya que atender 

a seres humanos y hacerlo en forma insatisfecha puede acarrear graves consecuencias 

para la salud de los pacientes, y es por ello se sugiere: 

 

- Planificar tareas que requieran la participación activa del personal de 

enfermería. 

-  Promover la formación de los empleados mediante la actualización y 

capacitación. 

- Aumentar y facilitar la promoción de la salud por medio de jornadas de 

actualización al personal dentro del hospital. 

- Lograr que tome conciencia de que es integrante de un equipo de salud y que 

cada integrante deba cumplir su función en beneficio del paciente. 

- Fomentar las normas de bioseguridad, sugerir al directivo de la institución la 

dotación de material en el área de servicio del tal motivo que el personal 

pueda realizar su jornada laboral de manera segura y evitar los accidente 

laborales. 

- Sugerir a los coordinadores de enfermería del servicio acondicionar el cuarto 

de descanso para aquel personal que labora en el turno de la noche, ya que el 

personal de enfermería también merece descansar al menos 4 horas durante la 

jornada, según lo señala la contratación colectiva, y por deber le corresponde 

este derecho. 

- A los directivos y jefe de enfermería de la institución calificar al personal de 

enfermería de acuerdo a su nivel académico, lo cual permite aumentar su 

salario y una buena satisfacción laboral en el personal.    
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Instrucciones 
1. Lea cuidadosamente cada pregunta. 
2. Seleccione con una X  la respuesta adecuada para usted. 
3. La respuesta será de carácter individual lo que garantiza la veracidad de la 
información recatada. 
4. Se agradece el no dejar ninguna de las preguntas sin responder 

 

                                                            Instrumento elaborado por: 
Br. Jaramillo Medina Yexi Josefina 

  C.I:18.477.474 
Br. Mendoza López Milagros Nohely 

     C.I:18.228.894 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Bolívar, julio 2010 
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ENCUESTA TIPO CUESTIONARIO SOBRE SATISDFACCION 

LABORAL EN EL PERSONAL DEL ENFERMERÍA. 
 

 
I Parte: Datos Socio Demográficos 

1. Edad:_________        Sexo:________ 

2. Nivel de académico: 

A) Auxiliares ______________________ 

B) T.S.U en enfermería_______________ 

C) LIC. en enfermería________________ 

 
 

3. Tiempo de Servicio:____________ 

4. En turno usted laboran:  

         A) 7/1_______________  
         B) 1//7_______________  
         C) 7/7_______________ 
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5. Satisfacción  Laboral: 
 

- Relaciones Interpersonales     
          

  
Muy 

satisfecho  
Bastante 

Satisfecho  
Poco 

Satisfecho   
Nada 

Satisfecho  
         
  4  3  2  1  
1.-Como percibe usted  el trabajo             
que realiza en el Servicio de Medicina         
Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
          
2.- Como percibe usted  la relación             
con sus superiores del Servicio de          
Medicina Interna del Hospital         
(IVSS) Dr. Héctor Nouel Joubert.         
          
3.- Como percibe usted  la relación             
laboral con sus compañeros del          
departamento de enfermería en el         
Servicio de Medicina Interna del Hos-         
pital (IVSS) Dr. Hector Nouel Joubert.         
          
4.- Como percibe usted  la Organización             
 del Trabajo  de Enfermería en el          
Servicio de Medicina Interna del         
 Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
          
5.- Como percibe usted  su participación             
en la toma de decisiones del departamento         
de enfermería del Servicio de Medicina         
Interna del Hospital  (IVSS) Dr.  Héctor          
Nouel Joubert a fin de prevenir los          
Accidentes laborales.          
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- Ambiente Físico de 

Trabajo         
      
Marque con una X la alternativa que mejor exprese su opinión      
          

  
Muy 
Satisfecho  

Bastante 
Satisfecho  

Poco 
Satisfecho  

Nada 
Satisfecho  

          
  4  3  2  1  
          
6.- Como percibe usted  la             
dotación de materiales e insumos         
 que necesita para llevar a cabo         
su  labor en el servicio de Medicina         
Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
          
7.- Como percibe usted  el             
 área de descanso (star) de enfermería 
 en el Servicio de Medicina Interna del         
 Hospital (IVSS) Dr. Hector Nouel 
Joubert.         
         
          
8,- Como percibe usted  el             
ambiente físico donde realiza  su          
trabajo en el Servicio de Medicina         
Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.         
          
9- Como percibe usted  la aplicación             
  de normas de prevención de 
enfermedades de los profesionales         
en el personal de enfermería de         
el servicio de Medicina Interna         
Del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert. 
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- Remuneración         

      
Marque con una X la alternativa que mejor exprese su opinión      
          

  
Muy 
Satisfecho  

Bastante 
Satisfecho  

Poco 
Satisfecho   

Nada 
Satisfecho  

          
  4  3  2  1  
          
10.- Como percibe usted  la              
remuneración que recibe por su         
trabajo en el Servicio de Medicina         
Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
          
11.- Como percibe usted  los              
beneficios contractuales que goza         
por  su trabajo en el Servicio de Medicina         
 Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
          
12.- Como percibe usted  el             
disfrute de servicio médico en su         
trabajo en el Servicio de Medicina         
Interna del Hospital (IVSS) Dr. Héctor         
Nouel Joubert.          
 
          
13.- Como percibe usted  las posibilidades             
de ascenso laboral que le ofrece el          
departamento de enfermería en el Servicio         
de Medicina Interna del Hospital (IVSS)         
Dr. Héctor Nouel Joubert          
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