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RESUMEN

Objetivo: identificar los factores determinantes que condicionan la satisfacción en el trabajo de las enfermeras
comunitarias. Material y métodos: estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional, que incluyó una población muestral
de 178 enfermeras de puestos y centros de la Dirección de Salud (DISA) V - Lima Ciudad, durante los meses de mayo
2007 - abril 2008; para recolectar los datos se utilizó un cuestionario autoaplicable conformado por características
sociodemográficas, formación académica, factores determinantes e indicadores de la satisfacción en el trabajo; en el
análisis se utilizó la estadística descriptiva y para correlacionar las variables el coeficiente de Pearson, considerando
un á=0,05. Resultados: la edad promedio de las enfermeras comunitarias fue de 37,8 ± 12,9, con predominio del sexo
femenino. Entre los factores determinantes de la satisfacción en el trabajo - remuneración económica, condiciones de
trabajo, relaciones interpersonales y el reconocimiento laboral - destacó el nivel medianamente satisfecho; contribuye
a esta satisfacción el salario recibido/percibido, cubrir las necesidades básicas (0,000); modalidad de empleo, orden,
limpieza,  ventilación del ambiente de trabajo y  disponibilidad de insumos laborales (0,001 y 0,002); trabajo en
equipo e interrelación con el jefe (0,000 y 0,001); accesibilidad a cambios de turno y reconocimiento por parte de la
institución y del jefe (0,000; 0,001 y 0,003). Conclusiones: considerando los factores determinantes de la satisfacción
en el trabajo en estudio las enfermeras se identificaron como medianamente satisfechos.

Palabras clave: Satisfacción en el trabajo, enfermera comunitaria, relaciones interpersonales, reconocimiento y condiciones de
trabajo, Perú.

Determinants of job satisfaction of community nurses
from DISA V, Lima City

ABSTRACT

Objective: identify determinants factors that influence of job satisfaction  of community nurses. Material and Methods:
quantitative, descriptive and correlational study, that includes a population sample of 178 nurses from primary care
level  centers from Directorate of Health (DISA) V – Lima City; during the months of May 2007 - April 2008; for data
collection was used a self applied questionnaire formed by socio – demographic characteristics, educational background,
determinants and indicators of job satisfaction;; in the analysis was used descriptive statistic and to correlate variables
the coefficient of Pearson, considering a significant p = 0.05. Results: the average age of community nurses was 37.8
± 12.9, predominantly female. Among factors related to the of job satisfaction - remuneration, job conditions, inter
personal relationships and personal recognition was highlighted the medium satisfaction level; being the contributors,
of this satisfaction the following indicators: received salary, meet basic needs (0.000) type of employment, order,
clean, environmental work ventilation and availability of labor supplies (0.001 y 0.002) team work and inter relation
whit boss (0.000 y 0.001) accessibility to shift changes, reward  of institution and boss (0.000; 0.001 y 0.003).
Conclusions:   considering the determinants of job satisfaction in the nurses study were identified as moderately
satisfied.

 Key words: Job satisfaction, communitary nurses, inter personal relationships, recognition and working conditions, Perú.
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INTRODUCCIÓN

La historia de la enfermería en el desarrollo de los servi-
cios sanitarios comunitarios, la convierten en una profe-
sión líder en la atención de las personas. La enfermería de
salud comunitaria es un componente necesario en la pres-
tación de cuidados sanitarios para mejorar la salud de la
población en general (1); constituye el mayor potencial al
alcance de los países en desarrollo, para extender sus ser-
vicios sanitarios a la población más necesitada (2).

La naturaleza de la práctica comunitaria es amplia y abar-
ca muchos aspectos, no se limita a un grupo de edad o un
diagnóstico determinado (3). El trabajo de la enfermera
comunitaria se basa en la identificación de problemas y
en la planificación de actividades de promoción de la sa-
lud, prevención de enfermedades y desarrollo de activi-
dades educativas; priorizando a los grupos vulnerables
identificados, las familias o los individuos, haciendo uso
de todos los recursos disponibles en el sistema familiar
(2). Situación que le permite ser dinámica y creativa a fin
de suplir las necesidades de la sociedad, como proveedo-
ras primarias en el cuidado a la salud (4).

En los últimos años, los países en desarrollo fueron adop-
tando modelos de sistemas de salud con características
acordes a sus recursos y, en consecuencia, de sus necesi-
dades, exigiendo cambios fundamentales en el concepto
de la práctica de enfermería en salud comunitaria (2). Así,
en el Perú, el Ministerio de Salud implementó la Atención
Integral de Salud (AIS), que en términos generales prioriza
y consolida las acciones de atención integral, con énfasis
en la promoción y prevención; valorizando el cuidado de
la salud y disminuyendo los riesgos y daños a las perso-
nas, con especial interés en los niños, mujeres, adultos
mayores y discapacitados. Esta nueva visión impele la
participación de profesionales de salud competentes, des-
de un enfoque biopsicosocial, quienes trabajan coordina-
damente y junto a la sociedad coparticipante (5,6).

En esta perspectiva, se reconoce que el profesional de en-
fermería es un componente importante dentro de la es-
tructura de la AIS, ya que al identificar las necesidades
sanitarias de la comunidad y promover su participación
activa, cumple con el objetivo de planificar, ejecutar y
evaluar   los  programas relacionados con la salud y el
bienestar de la población, haciendo uso de sus habilida-
des de interacción interpersonal, no sólo con la comuni-
dad, sino también, con los miembros del equipo de salud
y otros sectores importantes, en pro de satisfacer las nece-
sidades identificadas (2).

En este contexto, es necesario evaluar el nivel de satisfac-
ción o insatisfacción que experimentan las enfermeras co-
munitarias en su trabajo, la cual estará condicionada por
numerosos factores, tales como el ambiente físico donde
trabajan, remuneración económica que perciben, la
interrelación que ejercen con sus compañeros y jefes, el
sentido de realización/logro, la posibilidad de aplicar y
desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, entre
otros (7).

La implementación de un modelo de calidad requiere co-
nocer el grado de satisfacción de los trabajadores. Las
actuales tendencias para la promoción de la seguridad e
higiene en el trabajo, no sólo tienen en cuenta los riesgos
físicos, químicos y biológicos de todo el medio ambiente,
sino también, diversos factores psicosociales inherentes a
la institución (8), destaca entre ellos la satisfacción, que
es la sensación experimentada por una persona al lograr
el restablecimiento entre una necesidad o grupo de nece-
sidades y el objeto o los fines que lo reducen (9).

Así, la satisfacción en el trabajo constituye el conjunto de
actitudes de la persona hacia su trabajo, fundamentado en
creencias y valores con que ésta desarrolla su actividad.
Quien está satisfecho con su puesto tiene actitudes positi-
vas hacia éste; quien está insatisfecho mostrará todo lo
contrario (9,10).

Uno de los pilares más seguros en los que se sustenta una
institución, es la satisfacción de su potencial humano, de
ahí la creciente necesidad de implantar círculos de cali-
dad, donde la satisfacción en el trabajo sea uno de sus
componentes principales (8), siendo en los últimos años
uno de los temas de especial interés en el ámbito de la
investigación (11).

La satisfacción en el trabajo será positiva cuando el am-
biente donde se desarrolla el trabajador le ofrece las con-
diciones para satisfacer sus necesidades, tales como la in-
dependencia, utilización de habilidades, posibilidad de
progreso, realización/logro, condiciones de trabajo, com-
pensación económica, medidas de protección y recursos
materiales (12).

Este estudio tuvo como objetivo identificar los factores
determinantes que condicionan la satisfacción en el traba-
jo de las enfermeras comunitarias y, a partir de ellos, pro-
poner estrategias que fortalezcan los factores benéficos y
controlen los factores limitantes, a fin de contribuir en el
desempeño laboral y la satisfacción personal de cada pro-
fesional y, concomitantemente, fortalecer la calidad de
atención a la persona, familia y comunidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio cuantitativo descriptivo y correlacional, realiza-
do en la DISA V - Lima  Ciudad, conformada por cuatro
redes y trece microrredes con un total de 73 centros y 53
puestos de salud. En total, se encontró 234 enfermeras
comunitarias, de las cuales, dieciséis estuvieron de vaca-
ciones, dos de licencia y trece se negaron a participar. Otras
veinticinco se adecuaron al criterio de exclusión: tener
menos de un año de experiencia laboral; llegando a parti-
cipar en total 178 profesionales asistenciales o adminis-
trativas.

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario
autoaplicado anónimo, elaborado a partir de estudios pre-
vios (13,14) constituido por tres partes: a) datos
sociodemográficos y de formación académica, b) condi-
ciones de trabajo y, c) factores determinantes. Este último
estaba formado por cuatro dimensiones: Remuneración
Económica, Condiciones de Trabajo, Relaciones
Interpersonales y Reconocimiento Laboral; cada uno com-
puesto de siete ítems, dando un puntaje de 0 - 14 y un
total de 56 puntos. Para determinar el nivel de satisfac-
ción se consideró tres categorías mediante la escala de
Staninos: Satisfecho (S) de 36 - 56 puntos;  Medianamen-
te Satisfecho (M) de 23 - 35 puntos;  e Insatisfecho (I) de
0 - 22 puntos (15).

El instrumento fue sometido a juicio de expertos, se eva-
luó la concordancia entre ellos mediante la prueba
binomial; habiendo considerado sus observaciones y su-
gerencias al elaborar el instrumento definitivo. Posterior-
mente, se realizó la prueba piloto con 31 enfermeras del
área de estudio, donde se obtuvo una confiabilidad acep-
table del  instrumento (á=0,86) mediante el coeficiente

alfa de Cronbach (15) á >0,60. De ese modo, las enfer-
meras pasaron a formar parte de la población.

La recolección fue realizada por las investigadoras entre
diciembre de 2007 y enero de 2008. A cada enfermera se
le explicó en forma detallada en qué consistía el estudio y
su propósito, además de aclararse las inquietudes. Una
vez obtenida su autorización mediante la firma de la hoja
de consentimiento informado se le entregó el instrumento
para ser llenado inmediatamente u horas después,
negociándose la fecha de su devolución. Al retorno, se
verificaba si la encuesta fue llenada en su totalidad y, en
caso de no ser así, se indagaba sobre  los motivos de ello
y, si era posible, se completaba la información requerida.

Los datos se procesaron en el programa de Microsoft Office
Excel 2003 asignando un código a cada participante y,
posteriormente, desarrollados en el SPSS v.12 mediante
la estadística descriptiva; para correlacionar las variables
se utilizó el Coeficiente de Pearson (15), considerando un
p = 0,05.

Se resalta que el  proyecto de estudio fue aprobado por el
Comité Institucional de Ética (CIE) de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia con Reg. 0000053042.

RESULTADOS

En la Tabla 1, se destaca que 94,4% de las enfermeras
comunitarias estudiadas correspondieron al sexo femeni-
no, con predominio del grupo etario entre 36 a 45 años.
La edad promedio de los profesionales de enfermería fue
de 37,8 ± 12,9 años de desviación estándar.

Tabla 1. Distribución del personal de enfermería comunitario según edad y sexo.
DISA V Lima – Ciudad.  Enero 2008

Sexo 
Femenino Masculino 

Total Grupo etario 
n % n % N % 

< 25 5 2,9 1 0,6 6 3,5 

26 – 35 64 35,9 3 1,7 67 37,6 

36 – 45 74 41,6 4 2,2 78 43,8 

46 - a más 25 14,0 2 1,1 27 15,1 

Subtotal 168 94,4 10 5,6 178 100,0 
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nómica obtuvo la menor proporción con 49,4% (88) y el
factor Reconocimiento Laboral la mayor proporción con
62,9% (112). Por otro lado, 27,0% (48) de los encuestados

En la Tabla 2, el mayor porcentaje obtenido con estado
civil fue casado o conviviente con  64,5%, de ellos  89,3%
eran licenciados.

En el Gráfico 1, se observa que entre los cuatro factores
determinantes predominó la condición Medianamente Sa-
tisfecho, destacándose que el factor Remuneración Eco-

Tabla 2. Estado civil y estudios realizados del personal de enfermería comunitario.
DISA V Lima – Ciudad - Enero 2008

Gráfico 1. Factores determinantes y el nivel de satisfacción en el trabajo del personal
de enfermería comunitario. DISA V - Lima - Ciudad - Enero 2008

se reconoció insatisfecho con  relación a la remuneración
económica y 29,8% (53) con las condiciones de trabajo.
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Tabla 3. Factores relacionados con la satisfacción en trabajo del personal de enfermería comunitario

Gráfico 2. Satisfacción en el trabajo global del
personal de enfermería comunitario. DISA V

Lima Ciudad - Enero 2008

El Gráfico 2, muestra que 56,0% (100) del personal
presentó un nivel medio de satisfacción en el trabajo.

En la Tabla 3, se identifica que existe una correlación
directa entre la mayoría de los factores laborales y la
satisfacción en el trabajo. En el factor Remuneración
Económica se destacó la satisfacción relacionada con el
salario recibido/percibido, considerando que este debía
cubrir las necesidades básicas de la persona o familia,
además de otras (p=0,000). En el factor Condiciones de
Trabajo, se destacó la modalidad de empleo, orden,
limpieza,  ventilación del ambiente de trabajo y  la
disponibilidad de insumos para realizar las actividades
laborales (p=0,001 y 0,002). Con respecto a las relaciones
interpersonales, el trabajo en equipo y la interrelación con
el jefe (p=0,000 y 0,001) fueron los mayores
contribuidores de la satisfacción. Finalmente, para el factor
Reconocimiento Laboral, la accesibilidad a cambios de
turnos, el reconocimiento de la institución y  del jefe,
fueron relevantes (p=0,000; 0,001 y 0,003).

Factores 
Laborales Indicadores Evaluados Coeficiente de 

Pearson p 

Salario (S/.) 0,31 0,00* 

Puntualidad en el salario 0,20 0,00* 
Cubre necesidades básicas 0,26 0,00* 
Cubre otras necesidades 0,26 0,00* 
Pagos extras 0,20 0,00* 
Puntualidad pagos extras 0,12 0,09 

 
Remuneración          
Económica. 
 

Bonificaciones 0,08 0,26 

Condición empleo 0,21 0,00* 

Tiempo de desempeño 0,11 0,14 
Tiempo de enfermera(o) comunitaria(o) 0,07 0,33 
Infraestructura 0,14 0,05 
Orden, limpieza y ventilación del 
ambiente de labor 0,24 0,00* 

Disponibilidad de equipos 0,14 0,04* 
Disponibilidad de insumos 0,23 0,00* 

 
Condiciones de 
Trabajo 

Numero de personal técnico a cargo 0,06 0,42 
 
Trabajo en equipo 0,27 0,00* 

Interrelación con compañeros 0,02 0,78 
 
Relaciones 
Interpersonales 

Interrelación con jefe 
 0,23 0,00* 

Capacitación institucional 0,14 0,04* 

Accesibilidad de cambio de turnos 0,41 0,00* 
Reconocimiento de la institución 0,21 0,00* 
Reconocimiento del jefe 0,25 0,00* 
Reconocimiento de compañeros 0,19 0,01* 

 
Reconocimiento 
Laboral 

Metas planteadas 0,08 0,25 

Satisfecho
21%

Medianamente
Satisfecho

56%

Insatisfecho
23%



 Rev enferm Herediana. 2008; 1(2):71-79.76

ARTÍCULO ORIGINAL Gonzáles D, et al.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio constituyen los pri-
meros que se realizan en el ámbito de comunidad, consi-
derando el área territorial de una dirección  de salud en la
región de Lima y,  que evalúa de forma específica, algu-
nos factores determinantes que condicionan el nivel de
satisfacción en el trabajo del personal de enfermería.
Considerando la edad y el sexo, estudios previos realiza-
dos entre enfermeras asistenciales muestran semejantes
resultados, con elevada concentración del sexo femenino
y predominio del grupo etario de 36 a 45 años (14,16).

El 37,6% de las enfermeras tenía entre 26 y 35 años de
edad, evidenciando una escasa motivación por parte de
las enfermeras recién egresadas hacia la labor comunita-
ria. Diferentes resultados identificaron Hurtado et al. (17)
en el Centro Médico Naval «Cirujano Mayor Santiago
Távara», donde 68,3% del personal de  enfermería tenía
entre 26 y 35 años, es decir, gran parte de las enfermeras
egresadas y tituladas están optando por los servicios
asistenciales en detrimento de la atención primaria, sosla-
yando las actuales tendencias sociales y políticas del país,
que en los últimos años vienen valorizando más la aten-
ción primaria (5), debido a la transición epidemiológica
con una elevada prevalencia de enfermedades
infectocontagiosas e incremento paulatino de las enfer-
medades crónicas degenerativas como la hipertensión
arterial, la diabetes, la obesidad, la desnutrición materno-
infantil y las enfermedades cardiovasculares (18).

El primer censo del Colegio de Enfermeros del Perú (19)
realizado en el año 2001, indica que 87,2% contaba con
título de especialista en el área asistencial y sólo 12,8%
era especialista en salud pública; en el presente estudio se
esperaba encontrar un mayor porcentaje de enfermeras con
especialidad relacionada al área comunitaria, pero de las
178 encuestadas, sólo 9,0% tenía título de especialista en
salud pública.

Con respecto a los factores determinantes y el nivel de la
satisfacción en el trabajo (Gráfico 1), en la remuneración
económica percibida por las enfermeras,  se identificó que
49,4% se encontraba medianamente satisfecho; resulta-
dos similares fueron reportados por Chacpi et al. (14) y
Corsino et al. (16) al evaluar la satisfacción laboral entre
enfermeros asistenciales.

Contrariamente, un estudio realizado en la Microrred de

Salud de Chalaco (Piura) incluyendo a todo el personal se
encuentran medianamente satisfechos con sus condicio-
nes de trabajo (14,17,23). Ciertamente, los trabajadores
prefieren entornos laborales seguros, cómodos y  con el
mínimo de distractores (9). Especialmente en un ambien-
te donde transitan muchas personas, como es el caso de
los servicios de salud, que demandan la necesidad de una
infraestructura con distribución adecuada, ambientes es-
paciosos y bien ventilados, además de los insumos mate-
riales requeridos para brindar una atención de calidad a
los pacientes.

Con relación al tercer factor Relaciones Interpersonales,
un alto porcentaje de las enfermeras refirió sentirse me-
dianamente satisfecho (61,2%), tomando en cuenta la ne-
cesidad de trabajar en equipo para atender a los pacientes.
Sin embargo, se destacó que la relación con los jefes in-
mediatos no era satisfactoria (20,2%), esto podría deber-
se al ejercicio de una relación vertical en vez de horizon-
tal, pues ésta última promueve un grado razonable de so-
cialización, contribuyendo a aumentar la dedicación y
compromiso al trabajo (22), es decir,  que al sentirse en
un ambiente de igualdad el trabajador aumentará su capa-
cidad de liderazgo y creatividad.

La Microrred de Salud de Chalaco identificó que 42,0%
de los trabajadores no estaba de acuerdo con la disponibi-
lidad de ayudarse entre ellos y 37,0% refirió que el jefe
inmediato era indiferente a la solución de sus reclamos
(20). En este contexto, es importante destacar que el per-
sonal directivo debe comunicarse asertivamente con los
trabajadores para mejorar la formación y mantenimiento
de los equipos de trabajo, optimizando las organizaciones
en todas las áreas, haciéndolas más practicas, dinámicas y
creativas; fundamentalmente, fomentando y favorecien-
do  las relaciones humanas (21,24) y consecuentemente
contribuir al desarrollo personal e institucional.

Como último factor relacionado, el Reconocimiento La-
boral obtuvo el mayor porcentaje en la condición media-
namente satisfecho (62,9%) en comparación con los otros
factores evaluados. Aunque, en el estudio realizado en
Piura (20) este porcentaje fue menor (51%). Se destaca
que 18,5% de las enfermeras en el presente estudio, refi-
rió estar insatisfecha, lo que  puede estar relacionado con
la falta de reconocimiento por parte del jefe, supervisor o
institución, tal como lo analizado anteriormente en el fac-
tor Relaciones Interpersonales. Un estudio realizado en
el área comunitaria de Madrid, en el año 1992, identificó

___________________________________________________________
* $ 285,13 al cambio de dólar en enero 2008.
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las dificultades que tenía el personal de enfermería para
acceder a cambios de turnos en su jornada laboral, para
poder participar en cursos de educación continua (23).
Contrariamente, un estudio realizado en el Perú identificó
que 43,0% de los trabajadores se mostraba satisfecho por
las oportunidades que el trabajo le proporcionaba para su
desarrollo personal (20).

El reconocimiento laboral en el trabajo otorga al profe-
sional la oportunidad no sólo de crecer personalmente,
sino también, el de capacitarse continuamente, a pesar de
adquirir mayor responsabilidad reconoce la posibilidad
de mejorar su estatus social. Es importante reconocer la
percepción de justicia que el trabajador tiene respecto a la
política que sigue la institución, si la percepción de la
política es clara, justa y libre de ambigüedades, éste se
sentirá más satisfecho (9).

El Gráfico 2 muestra los factores determinantes evalua-
dos en conjunto, habiéndose destacado el nivel mediana-
mente satisfecho. Otros estudios realizados entre profe-
sionales de enfermería del área asistencial en Perú coinci-
den con este nivel de satisfacción (13,14,17). A nivel co-
munitario, en España (23), los trabajadores de 12 centros
de salud del área 10 de Insalud - Madrid, incluyendo per-
sonal sanitario, administrativo y  de mantenimiento, tam-
bién se mostraron medianamente satisfechos, resaltándose
que las enfermeras  presentaron mayores puntuaciones de
satisfacción.

Finalmente, la Tabla 3 muestra los indicadores que contri-
buyeron a la condición de satisfacción en cada factor rela-
cionado,  destacándose la tendencia a una mayor satisfac-
ción cuando estas son cubiertas de acuerdo con las expec-
tativas de las enfermeras.

El estudio realizado por Castro (20) en el área comunita-
ria, clasificando apenas  en dos niveles la satisfacción la-
boral (satisfecha e insatisfecha) mostró que los aspectos
mejor valorados incluyen: la determinación de objetivos
personales, el trabajo organizado, el desarrollo de habili-
dades, la adaptación al cambio y el reconocimiento al tra-
bajo desempeñado. Al contrario de los peores valorados:
infraestructura de los centros de salud, falta de capacita-
ción del personal y acceso a ellas, ausencia de solución de
problemas por parte de los jefes, el sueldo percibido, el
temor a represalias frente a sus opiniones, falta de conoci-
miento de las políticas y normas de la institución y el des-
contento con el prestigio de esta.

En otro estudio realizado también en el área comunitaria,
las dimensiones mejor valoradas fueron: la competencia

profesional, la capacidad de realizar las tareas laborales y
las relaciones interpersonales tanto con los jefes como con
otros profesionales. En tanto que las menos valoradas in-
cluyeron: la tensión laboral, el exceso de trabajo, la pro-
moción profesional y el puesto de trabajo en el que se
desempeñan (23).

Frente a esta situación, se resalta en el estudio algunas
estrategias de intervención que podrían favorecer los fac-
tores benéficos de la satisfacción, promoviendo una ma-
yor integración del trabajador con su centro laboral y una
mejor realización personal, la que finalmente  repercutirá
en beneficio de los pacientes y, al mismo tiempo, dismi-
nuirán los factores limitantes de la satisfacción.

Reconociendo que no son factibles las recompensas mo-
netarias en los servicios de salud, debe promoverse el de-
sarrollo de concursos promocionales que aseguren justi-
cia y estabilidad en la asignación de cargos directivos y
jefaturales, así como considerar formas y medios de
titularizar y adjudicar nombramientos al personal que es
la base de una institución. Condiciones que motivarían el
sentido de pertenencia y el crecimiento de los trabajado-
res según méritos (24).

Asimismo, es necesario proporcionar al trabajador infor-
mación suficiente, regular y oportuna acerca de su des-
empeño en la institución, considerando que este conoci-
miento le permitirá lograr eventuales cambios positivos
en su comportamiento laboral. Por otro lado, se debe pro-
mover la formación y mantenimiento de equipos de tra-
bajo con una comunicación continua durante el desempe-
ño, optimizando la buena organización; haciéndolas más
practicas, dinámicas y creativas; fomentando y favorecien-
do las relaciones humanas horizontales (24).

Sería importante también, que los trabajadores de salud
reciban capacitaciones continuas acompañando los cons-
tantes avances y cambios tecnológicos del mundo
globalizado; debiendo la institución ser un agente facili-
tador para su accesibilidad. Fernández et al. (23) sugieren
que no se debe sobrecargar  la actividad habitual del tra-
bajador, evitando cualquier carga adicional a su desempe-
ño laboral.

Bonadeo et al. (24) refieren que los servicios de salud
deben constituirse en espacios menos tensionales y más
satisfactorios, para que la carga de trabajo y la presión a
que están expuestos los trabajadores no incremente los
problemas de salud relacionados con el estrés.
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Finalmente, debería implantarse en los servicios de salud
un sistema de evaluación continua, reconociendo que el
análisis de satisfacción de un seguimiento constante, pro-
duciría una retroalimentación de acciones tendientes a
mejorar o corregir las áreas o los indicadores de debili-
dad. De esta forma, las acciones podrán ponderarse per-
fectamente con el fin de permitir la inversión de los es-
fuerzos necesarios, así como, evitar otros que no se rela-
cionen con el aumento en la satisfacción del personal  (24).

Dichas estrategias no sólo contribuirán a la satisfacción
laboral de las enfermeras/os, sino también al logro de la
meta de la institución junto al equipo de salud, pues un
trabajador satisfecho ofrecerá una producción de calidad,
dando un mejor servicio al paciente/familia/comunidad,
aportando además a la mejoría continua y desarrollo del
país, en correspondencia con las metas y logros estableci-
dos por el Ministerio de Salud planteados para el periodo
2007 - 2011.
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