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RESUMEN 

 

El objetivo  de la presente investigación es determinar los factores  Psicosociales que 

se relacionan con la satisfacción laboral, en el grupo de enfermeros  de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Luis Vernaza (UCI-HLV). El tipo de investigación realizada es  

cuantitativa, transversal, no experimental y relacional.  Se tomó una muestra  aleatoria de 77 

personas obtenidas del grupo de enfermeros que laboran en  la UCI-HLV, correspondieron 30  

licenciados en enfermería, 41 auxiliares de enfermería y 6 ayudantes de enfermería; a los que 

se les aplico el test Istas 21 versión 2.0  para los factores psicosociales y el instrumento  

“Overall Job Satisfaction NTP 394”  para la  satisfacción laboral . Al  introducirlos  en el 

software se determinó la prevalencia de exposición más desfavorable para la salud,  las 

dimensiones que se encontraron más desfavorables fueron: Ritmo de trabajo (96.1%), 

inseguridad sobre el empleo (59.7%), inseguridad sobre las condiciones de trabajo (54.5%), 

conflicto de rol (46.7%) y apoyo social de superiores (44.7%) y calidad de liderazgo 50% en 

ayudantes de enfermería.. En el programa spss,  las puntaciones obtenidas por el grupo 

fueron: satisfacción  total (75.39±12.8), factor motivacional (39.9±7.3) y factor higiénico 

(35.5±6.2),  por lo que se  ubican  en el nivel de satisfacción moderadamente satisfecho; se 

realizó la prueba Anova en la que se evidenció que no existe diferencia en la satisfacción 

laboral total, como en los factores tanto motivacionales como higiénicos  dentro del grupo. Se 

encontraron correlaciones negativas significativas entre la satisfacción total, extrínseca e 

intrínseca con los factores psicosociales: Exigencias cuantitativas, apoyo social, calidad de 

liderazgo, conflicto de rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

TOPIC:  STUDY OF PSICHOSOCIAL FACTORS AND THEIR RELATIONSHIP 

WITH JOB SATISFACTION IN NURSES FROM THE INTENSIVE CARE UNIT OF 

THE HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 

The objective of this research is to determine the psychosocial factors related to job 

satisfaction in the group of nurses from the intensive care unit of Luis Vernaza (UCI-HLV) 

Hospital. The type of research is quantitative, transversal and not experimental and relational. 

A random sample of 77 people obtained the group of nurses working in the ICU-HLV was 

taken, were for 30 registered nurses, 41 nursing assistants and six nursing assistants; those 

who were administered the test Istas 21 version 2.0 for psychosocial factors and the "Overall 

Job Satisfaction" tool for job satisfaction. To introduce them to the software prevalence worst 

health exposure was determined, the dimensions were found unfavorable. Work rate (96.1%), 

insecurity on the job (59.7%), uncertainty over working conditions (54.5%), role conflict 

(46.7%) and higher social support (44.7%) and leadership quality 50% in nursing aides. In 

SPSS, the scores obtained by the group were full satisfaction (75.39 ± 12.8), motivational 

factor (39.9 ± 7.3) and toilet factor (35.5 ± 6.2), which are located in the level Satisfaction 

moderately satisfied; ANOVA in which it became clear that there was no difference in overall 

job satisfaction NTP 394 and motivational factors both within the group as hygiene was 

performed. Significant negative correlations between the total, extrinsic and intrinsic 

satisfaction with psychosocial factors were found: quantitative demands, social support, 

quality of leadership, role conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la globalización económica, la ciencia y la implementación de nuevas 

tecnologías, han originado cambios estructurales en las organizaciones que repercuten en las  

condiciones laborales, estos hechos han provocado, que surjan nuevos factores psicosociales 

que pueden afectar la salud de los trabajadores y a la vez la productividad de las instituciones.    

 

Los Factores psicosociales son las condiciones laborales que se presentan o se 

muestran en el ambiente laboral, los mismos que se asocian directamente con la organización, 

esto tiene que ver con el contenido del trabajo y la ejecución de las tareas, que en algunas 

ocasiones, durante el desarrollo del trabajo, pueden ser perjudiciales en el bienestar de los 

trabajadores como también en la salud  (Martín, Sánchez & Cordoba, 2014).      

 

Existen varias investigaciones de algunos países que argumentan que las condiciones 

laborales afectan directamente al trabajador, por lo que se ha creado mucho interés en las 

organizaciones y han dado mayor importancia de estudiar e identificar los factores 

psicosociales en el entorno laboral ya que tiene mucha influencia en la salud y bienestar en los 

individuos.  

 

Según la Organización Internacional de trabajo (OIT) refieren que los factores de 

riesgo surgen por interacciones infructuosas en el entorno laboral, entre el trabajo las 

condiciones laborales y el medio ambiente de un sistema, que de acuerdo a estas situaciones 

el trabajador se crea una percepción y experiencias nefastas respecto a su trabajo (Palomo, 

Méndez & Jiménez, 2015). 

 

Según estudios realizados en Estados Unidos, Europa y Japón manifiestan que los 

factores psicosociales del trabajo afectan directamente a la salud y el rendimiento de los 

trabajadores. Según  Landsbergis, Schanall, Belkic, Schawartz, Baker & Pickering, (2008) 

han mostrado como los factores psicosociales impactan negativamente la salud mental, 

creando problemas de depresión, ansiedad y agotamiento y por consiguiente, estas 

condiciones de trabajo desfavorables producen insatisfacción laboral (Gómez, & Moreno, 

2010). 
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 La satisfacción laboral  se está convirtiendo en un tema  central en las organizaciones, 

y en la calidad de vida laboral, que es  de gran importancia para el bienestar de los 

trabajadores, en una investigación que realizaron Ruzzier, Antonic, Hirsrich & Konecnik 

(2007) sobre la importancia  del  trabajador en las empresas medianas que se encaminan al 

crecimiento internacional, mencionan los empresarios crean una estrecha vinculación con los 

trabajadores en los conocimientos, habilidades y valores para alcanzar el logro de sus 

objetivos,  el propósito de una organización es conocer al grupo humano que está en su 

entorno laboral, por lo que  es importante estar al tanto en los diferentes puntos de vista del 

empleado y el grado de satisfacción que perciben, citado por (Castro, Contreras, Padilla, 

Ramírez &  2009). 

 

Para (Robbins & Judge, 2009)  el término de satisfacción en el trabajo se define como 

una sensación positiva sobre el trabajo propio, los trabajadores que tienen una percepción alta 

satisfacción laboral es porque tienen pensamientos positivos por el contrario las personas 

insatisfechas los tiene negativo. 

 

La satisfacción laboral es importante en todas  las organizaciones ya  que  contribuye 

en el bienestar del trabajador,  logra que el individuo se desarrolle como persona, mejore sus 

habilidades en sus puestos de trabajo, cuyo objetivo es mantener a los trabajadores satisfechos 

y a la vez mejorar  la productividad de la organizacional.  

 

El Hospital Luis Vernaza lugar donde se desarrolló el proyecto, es una entidad privada 

con servicio público, que además de dar atención general a todos las personas a nivel nacional 

e internacional, mantiene convenios con  diferentes instituciones tales como el  Ministerio de 

salud Pública MSP, ´Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  IESS y  Seguros privados. 

(Ver anexo 2). 

  

Esta situación  ha hecho que exista  un mayor incremento de trabajo en especial en  las 

enfermeras/os lo que implica trabajo bajo presión, manejos de tiempo, debido a la intensidad 

del trabajo que realizan.    

 

La profesión de enfermería y las funciones que realizan se ve multiplicado por la 

variedad de tareas que ejecutan, la confrontación con la enfermedad, la muerte de los 

pacientes,  enfrentar  familiares y pacientes difíciles, inseguridad en los puestos de trabajo,  



3 
 

los cambios de horarios, el poco reconocimiento a sus labores,  son factores de riesgos que 

pueden afectar directa e indirectamente la calidad de vida laboral en el personal  y en la 

satisfacción laboral de los mismos.   

 

El objetivo de este estudio es identificar los factores psicosociales desfavorables en el 

grupo  de enfermeros/as de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza, así  

mismo conocer el grado de satisfacción laboral que perciben y a la vez relacionar los factores 

psicosociales y la satisfacción laboral, con el fin de  prevenir,  mejorar la situación que está 

afectando al grupo mencionado,  ya que no solamente afecta  el bienestar de los trabajadores, 

sino también porque se sabe que esto influye  directamente en la práctica laboral, la que se 

refleja en la calidad de atención en los usuarios.  

 

Entidades internacionales como la organización  Mundial de la Salud (OMS), el 

consejo Internacional de enfermería (CIE) y la organización Internacional  del trabajo (OIT) 

han reconocido siempre la labor de enfermería en el ámbito de salud y han resaltado sus 

conocimientos, así mismo han identificado  las condiciones precarias, tales como carga 

laboral, inseguridad, laboral, bajos salarios, falta de recurso humanos, lo que lleva al 

agotamiento, cansancio físico y mental  (Cogollo & Gómez, 2010).  

 

Existen varias investigaciones realizadas con estos profesionales en algunos países en 

la que se demuestra que el contacto continuo con personas y las elevadas  cargas  afectivas 

pueden perjudicar la salud mental de los trabajadores en la que  desencadenan  consecuencias  

en los profesionales.  La Organización de Servicio Humano (OSH) manifiesta que tanto los 

usuarios y el entorno familiar y los  factores psicosociales laborales influyen en la salud 

mental de los trabajadores (Vásquez, Pérez, Moreno, Arroyo & Suárez, 2010).   

  

El personal de enfermería es la profesión primordial para el cuidado directo y 

permanente de los pacientes, hoy en día brindar un trato digno al cliente externo es un derecho 

que accede a formar vínculos de confianza y seguridad con el usuario. Las organizaciones 

llegan a alcanzar niveles de calidad competitividad, si el personal está satisfecho, motivado y 

comprometido, es un factor determinante en el éxito de las organizaciones. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

  

Consiste en situar el problema dentro de un cúmulo de conocimientos, los cuales 

muestran la solidez del mismo, con la finalidad de alcanzar una conceptualización adecuada a 

la terminología empleada. 

 

1.1     Las Organizaciones. 

 

 Las organizaciones son fenómenos sociales muy complejos que comenzaron a 

desarrollarse desde el siglo 20 a velocidades casi inconmensurables en todas sus estructuras y 

formas, que está conformado por grupos de personas, regidos por normas, políticas para 

alcanzar metas y objetivos (Ader et al, 2000). 

 

El enfoque actual nos lleva hacia las ideas contemporáneas acerca de dar un enfoque a 

las organizaciones como un sistema, lo que contribuyó al desarrollo de la disciplina 

administrativa. 

 

1.- Henry Fayol define a la empresa como un conjunto de funciones, manifiesta que las 

organizaciones tiene 4 funciones: Controlar, organizar, dirigir y planificar, en el prevalecía la 

dirección como funcionamiento de la organización.   

 

2.- Elton Mayo menciona, que las empresas son grupos humanos que requieren de incentivos 

y no una máquina, como lo veían los anteriores autores. 

 

3.- Chester Barnard, enuncia que la organización es un sistema de fuerzas o actividades 

personales conscientemente coordinadas.  

 

4.- Herberd Simón indica que la organización se explica a través de procesos de tomas de 

decisiones. 
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5.- Representantes de la escuela de sistemas, la organización es un sistema abierto artificial, 

complejo, probabilista.  

 

1.2.    Teoría general de Sistemas (TGS) 

 

 El término Teoría General de Sistemas fue propuesto por primera vez por el biólogo 

alemán  Ludwig von Bertalanffy en el año 1940, incidió mucho en la rama de la ciencia y de 

la psicología que contrajo fenómenos nuevos para encontrar soluciones prácticas, integrando 

teorías conceptuales que se puedan aplicar a la realidad.    

 

Como menciona Arnold & Osorio (1998) “En un sentido amplio, la Teoría General de 

Sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad y al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica 

estimulante para formas de trabajo trans-disciplinarias” (p. 40). 

 

1.2.1. Concepto de sistema 

  

Para Bertalanffy (1940) refiere que sistema es un conjunto de unidades que se 

relacionan mutuamente. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo 

(o totalidad)  Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas 

o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna 

forma de interacción o interdependencia  (Urban, 2002). 

 

Arnold & Osorio (1998), nos señala los tres objetivos originales de la Teoría General  

de sistemas:           

 

                      Figura 1 Objetivos de la teoría de los sistemas 

          Elaborado: J. Sudario 
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La teoría de los sistemas generales impulsa el desarrollo de métodos para generar 

características, funciones y comportamientos generales, basados a través de un conjunto de 

leyes ya regularizados, formalizados que se ajusten a estos comportamientos.   

 

1.2.2. Características de los sistemas 

 

  Globalismo o totalidad: Esto  hace  referencia que si se produce un cambio en una de 

las unidades de los sistemas hay más  credibilidad  que se originará cambios en la otra. Dando 

como efecto total o ajuste de los sistemas, es decir causa y efecto. 

 

  Entropía: Es la tendencia del  desgaste del sistema a desintegrarse  la entropía 

aumenta con el correr de los tiempos, si aumenta la información disminuye la entropía. 

(Urban, 2002). 

 

  La información: Es la base del orden de aquí surge, la negentropía, es decir la 

información es el instrumento u ordenación del sistema (Urban, 2002). 

 

  Homeostasia: Es el equilibrio dinámico entre las parte del sistema que tiende a 

adaptarse hasta alcanzar el equilibrio interno, cuando se producen los cambios externos del 

entorno  (Urban, 2002). 

 

1.2.3. Sistemas abiertos 

 

Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, materia, 

información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los sistemas 

vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios permanentes con 

su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o 

continuidad, es decir, su viabilidad.  (Arnold & Osoorio, 1998). 
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          Figura 2. Elementos de un sistema Teoría General de Abierto  

                      Fuente: Juan Papic Condorl Teoría de los sistemas generales 

 

 

Los sistemas abiertos se mantienen vivos a través del entorno, para 

interconectarse los unos a los otros,  que producen intercambios y conforman dos 

vertientes: una entrada que involucra recursos,  capital humano, material, tecnología, en 

el que se produce una transformación de productos, servicios, bienes,  para llegar a  la 

segunda corriente, que es la salida que se comprende como la calidad del servicio, 

prestigio de los sistema y por lo consiguiente, se retorna la retroalimentación que es un 

factor importante en los sistemas lo que indica que la salida fue positiva, estimulante 

que potencializa al sistema como tal. 

 

Las organizaciones son todos sistemas abiertos interconectados unos al otro, que 

está compuesto bajo una metodología, estableciendo procesos donde involucra el 

insumo, transformación y resultados, tiene sus propias estructuras que forman un todo. 

 

 García (2014) manifiesta que no hay sistemas cerrados equilibrado, sino que 

todos son sistemas abiertos en diferentes tipos y formas y si existiera algún tipo 

equilibrio en algún sistema, como marca la ley cero de la termodinámica, significaría la 

muerte de los mismos, por lo tanto el equilibrio y desequilibrio son la dialéctica del 

sobrevenir los sistemas. 
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1.2.3.1.Las Instituciones Hospitalarias como sistemas sociales 

 

Las organizaciones son sistemas sociales, que se compone con el capital humano, 

regido por normas, políticas, objetivos y metas trazados, fundando valores y cultura 

organizacional.   

  

Parson (1999) en su teoría sistema social hace mención que las instituciones son 

subsistemas cuya función es socializar que significa la transmisión de pautas y patrones 

culturales, cuyo rol es motivar, controlar y normar a los individuos para mantener el 

sistema social integro, cumpliendo los subsistemas funciones; logros de fines, 

socialización de pautas integrativas hacia la sociedad  (Pablete & Valenzuela, 2007). 

 

De acuerdo a la teoría de Parson, los subsistemas ya formalizados logran que los 

grupos humanos se integren a ellos, estableciendo un control social como cualquier 

subsistema social, hasta lograr que rápidamente los individuos, se acoplen a sus normas 

y funcionamiento, es por ello que probablemente sea el aspecto institucional el 

responsable de modificar el cuidado de enfermería en las instituciones de salud, para 

Watson (1985) el rol que cumplen los profesionales de enfermería, esta socialmente 

estructurado, en las instituciones hospitalarias, adquiriendo en ellas una conducta 

institucionalizada (Pablete & Valenzuela, 2007). 

 

Estas conductas institucionales se deben a las políticas institucionales que están 

regidas por normas y procedimientos en el que el trabajador tiene que regirse, a lo que 

ya está normalizado y que en mucho de los casos es satisfactorio para el personal o por 

el contrario no son satisfactorias, cuando las políticas administrativas son muy rígidas  y 

las exigencias laborales son elevadas, las que en ocasiones, no suelen ser del todo 

favorables para el trabajador, existen factores que pueden ser perjudiciales, según como 

estén las condiciones laborales de estos profesionales, tales como las exigencias 

mentales elevadas, que pueden desencadenar alteraciones emocionales, irritabilidad, 

fatiga mental, insatisfacción es por eso que se promueve la importancia del estudio de 

los factores psicosociales en una organización.  
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1.3.   Las exigencias y condiciones de trabajo 

 

Se entiende por condiciones de trabajo a los factores internas y externas en el desarrollo 

del trabajo ya que  influye directamente en la actividad y resultado del trabajo. 

 

Las exigencias laborales, según (Schaahchmidt & De Prado, 2002)  destaca dos 

aspectos,  primero: las exigencias laborales son demandas que se imponen a la persona 

trabajadora y que resultan de las condiciones laborales exteriores en forma de tarea laboral y 

condiciones objetivas de la ejecución de la actividad y segundo: las exigencias laborales 

parten de las condiciones laborales exteriores pero como demandas a la persona trabajadora, 

que se conoce como  premisas del rendimiento. 

 

1.3.1. Clasificación de las exigencias laborales  

 

Nos refiere Quaas y Raumr (1973) que se puede diferenciar entre tres tipos de 

exigencias laborales (Shaahchimidt & De Prado, 2002). 

 

1. El primer tipo corresponde al nivel general de la actividad laboral,  

2. El segundo tipo de la relación hombre-medio de trabajo-objeto de trabajo 

3. El tercer tipo de exigencia corresponde a la personalidad del trabajador.  

 

El primer tipo comprende el fin o meta de la actividad laboral, siendo la tarea el punto 

de partida y la premisa para cualquier análisis de las exigencias laborales que las 

organizaciones impone al trabajador.  

 

El segundo tipo se refiere a las ejecuciones necesarias del hombre para el 

cumplimiento de la tarea laboral, que se relaciona con el trabajador -medio de trabajo-objeto 

de trabajo. Son las funciones laborales necesarias del hombre en sentido de actividad  y el 

volumen de estímulos de tipo físico, es decir que el trabajador está en condiciones de realizar 

la tarea.  

 

El tercer tipo se refiere todavía más a la personalidad del trabajador. Se consideran en 

este caso las exigencias como premisa del rendimiento, necesarios para el cumplimiento de 

las tareas en el sentido de características de la personalidad. Por consiguiente se trata aquí de 
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exigencias en el nivel de las premisas personales. Esta última exigencia implica un problema 

fundamental; es conocido que se puede llegar a cierto límite, hay que tener en cuenta las 

posibilidades de compensación,  por lo que ese dificulta el orden univoca entre la tarea y las 

características psíquicas exigidas  en la actividad, en este tercer punto el trabajador de acuerdo 

a su personalidad y a las exigencias laborales,  puede adaptarse o no adaptarse  a las 

condiciones laborales impartidas por la organización (Schaahchmidt & De Prado, 2002) . 

 

Las exigencias laborales, es la ejecución de la tarea que se convierten en aspectos que 

conlleva al cumplimento de  metas en las instituciones, que tiende hacer competitivos dentro 

del mercado y que lleva a efectos al desarrollo de la personalidad, pero si las exigencias 

laborales se constituyen como carga laboral, se convierte en factores psicosociales 

desfavorables para el individuo, por lo que es necesario hacer un análisis en los puestos de 

trabajo a través de evaluaciones periódicas que identifiquen factores psicosociales que pueden 

estar afectando al trabajador y a la vez a la organización. 

 

1.4.   Factores psicosociales en el trabajo 

 

El concepto de factores psicosociales se refiere a los elementos  externos del individuo y 

los efectos que inciden en él, producidos por las exigencias laborales, que constituyen cargas, 

excesos y demandas laborales, refiriéndose a las condiciones de trabajo en la que se encuentra 

expuesto el trabajador. (Martínez & Hernández, 2005).   

 

Los factores psicosociales en los últimos años se ha convertido en uno de los temas de 

mayor preocupación por la relación que tiene con la salud y la calidad de vida de los 

trabajadores y trabajadoras,  son percibidos para algunos autores como complejos porque es el 

conjunto de percepciones y experiencias del trabajador que comprende muchos aspectos, en el 

trabajo  (Hernández, García, Arias, & Dickinson, 2009). 
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Antecedentes 

 

Uno de los primeros documentos oficiales internacionales sobre el tema de factores 

psicosociales en el trabajo fue publicado por la OIT (1984), fecha en la que se constata que la 

problemática se remonta hacia el año 1974, en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de La Salud para documentar la importancia y los efectos psicosociales sobre la 

salud de los trabajadores (Moreno & León, 2010). 

 

Un segundo documento histórico editado por la OMS y coordinado por Kalimo,  Batawi  

& Cooper (1988)  exponen que los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la 

salud provienen de las experiencias de los trabajadores y que está influenciado por los 

innumerables factores que afectan en el trabajador  (Moreno & León, 2010).    

 

En los años 1970 se crea una gran importancia acerca de los efectos que producen los 

factores psicosociales y en 1980 surgen las primeras obras oficiales del tema relacionado con 

los efectos de la organización, trabajo y salud (OIT, 1986; Kalimo et al 19888), en 1998 la 

OIT expone la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

partir de estos momentos la organización en el trabajo y los factores organizacionales se 

convierten en expresiones intercambiables para referirse a los factores psicosociales y su 

efecto en la salud (Moreno & León, 2010). 

 

1.4.1. Definiciones de los factores psicosociales 

 

El Comité Mixto Organización Internacional OIT del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud OMS, en la novena reunión sobre Medicina del Trabajo celebrada en 

Ginebra 1984, citado por (Ceballos, Valenzuela & Paravic, 2014)  llegó a un acuerdo:  

 

“Los factores psicosociales en el trabajo consisten interacciones entre el 

trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

su organización, por una parte y por otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal, pueden influir en  la salud y 

en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.  p.  3” 
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Esta definición es la más conocida y difundida por todo el mundo,  a pesar que ha 

pasado por algunas  observaciones de diferentes autores, se apega en el concepto de la 

relación directa que hay en la interacción del trabajo y los trabajadores, lo que indica que de 

acuerdo a las condiciones laborales en la que se encuentre el trabajador este repercute 

directamente con el trabajador en la que establece la magnitud de las reacciones y las 

consecuencias que ocasionan en los mismos (Castro, Palacios, Paz, & García, 2014). 

  

Gil (2009) refiere que los factores psicosociales son las condiciones que están presentes, 

en una situación  laboral, relacionadas con la organización del trabajo, esto tiene que ver con 

el contenido de puesto, con  la realización de las tareas e incluso con el entorno, estos factores 

tienden a desmejorar el desarrollo del trabajo y es perjudicial para la salud de los trabajadores. 

 

Según  Caryon, Haims & Yang (2001) definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente trabajo que tienen una connotación emocional para los 

trabajadores y los gestores  (Moreno & León, 2010). 

 

Para Cox y Griffiths (1996)  define a los factores psicosociales  como los aspectos del 

trabajo de la organización y las actividades laborales y sus contextos sociales y 

organizacionales, que pueden causar daños psicológicos o físicos, citado en  (Pérez Bilboa, 

2012). 

 

Martínez & Hernández, (2005) refiere que los factores psicosociales son elementos que 

se consideran causa y efecto, refiriéndose a las exigencias laborales, estresores y cargas de 

trabajo en la que se encuentra expuesto el trabajador produciéndose un daño psicosocial como 

el distres, que  de acuerdo al concepto del modelo psicosocial de Karasek y Theorell,  

menciona a las condiciones de la organización del trabajo como el control de la tarea 

relacionadas con un nuevo conocimiento o la toma de decisiones, contrario a los riesgos 

laborales psicosociales, cuando el trabajador se ve expuesto a un bajo control  de su trabajo y 

a una supervisión estricta, o a exigencias que exceden sus potencialidades, Según esta autora 

manifiesta que los agentes psicosociales no siempre marcan aspectos negativos, siempre que 

el colaborador se sienta satisfecho en su puesto de trabajo o por el contrario obtienen una 

relación negativa cuando surgen daños en la salud. 
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1.4.2. Dimensiones de los factores psicosociales  

  

Los efectos de los riesgos psicosocial son las condiciones laborales de trabajo, se han 

realizado diferentes investigaciones científicas que indican que los factores psicosociales  

desfavorables constituyen un  riesgo para la salud a través de mecanismos psicológicos y 

fisiológicos, son varias las enfermedades que se relacionan con los riesgos psicosocial que 

afectan la salud mental. 

 

 A continuación se desarrollan detalles de las dimensiones de factores 

psicosociales que se encuentran en el entorno laboral:  

 

 Exigencias psicológicas 

 

Se refiere a la cantidad de trabajo, al volumen de trabajo, el tiempo disponible para 

hacerlo, se relaciona con el ritmo de trabajo,  la vertiente,  cantidad distribución. 

 

 Ritmo de trabajo 

  

Se refiere a la intensidad del trabajo que se relaciona con la cantidad y el tiempo, esto 

comparte su mismo origen con las exigencias cuantitativas. 

 

 Exigencias de esconder emociones. En esta dimensión el empleado tiene que 

mantener su apariencia neutral independientemente del usuario y el cliente, 

especialmente los trabajadores que prestan servicios a los usuarios. (Moncada & 

Andrés, 2014). 

 

 Doble presencia 

 

Se entiende como tal al trabajo realzado tanto como empleados remunerados/as al 

realizarlos con las tareas  domésticas, es decir las exigencias laborales  pueden  

elevarse, cuando la familia interfiere (Estevan, Rodríguez, Romero, Rodríguez & 

Romo 2014). 
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 Influencia. Es la autónoma que tiene el trabajador para la  realización y desarrollo de 

sus tareas, es la participación y decisión que tiene los empleados dentro de la  

institución. (Moncada, LLorens, & Andrés R, 2014). 

 

 Posibilidad de desarrollo. Son oportunidades que ofrece la realización del trabajo 

que pone en práctica los conocimientos, habilidad y experiencia de los trabajadores 

(Moncada, LLorens, & Andrés R, 2014). 

 

 Apoyo Social compañeros. La falta de apoyo de los compañeros son sentimiento del 

grupo el estado emocional y la relación que existe entre compañeros de trabajo con sus 

superiores. (Moncada, LLorens, & Andrés R, 2014). 

 

 Apoyo social de superiores. Es recibir apoyo, ayuda requerida por parte de los 

superiores o jefes inmediatos. 

 

 Calidad de liderazgo.  

Son las características que tienen los jefes, líderes, frente  a los sujetos que son 

subordinados y que están bajo su control. 

 

 Previsibilidad 

Se refiere a la información, comunicación necesaria, adecuada y suficiente para  poder 

realzar de manera eficientes las tareas y ajustarse a los cambios. 

 

 Claridad de rol 

Se refiere a los conocimientos y dominio del rol propio, que desempeñan la profesión en 

su puesto de trabajo. 

 

 Conflicto de rol 

Esta dimensión tiene que ver con las exigencias en el trabajo,  el trabajador se    siente 

disconforme con el rol que realiza en su puesto, en el que se crea  incertidumbre sobre 

su condición laboral dentro de la empresa,  al no tener definido su  rol.  
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 Inseguridad sobre el empleo 

Esto se refiere a la inseguridad que percibe el trabajador. Es la inseguridad, 

preocupación, que tiene el trabajador acerca de su estabilidad laboral, se crea una 

incertidumbre acerca del futuro en su  puesto de trabajo.  

 

 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

Es la preocupación, incertidumbre que se crea el trabajador acerca de los cambios que 

se pudieran producir en su puesto de trabajo en los que se refiere en los turnos, horarios  

no deseados. 

  

 Capital Social 

Se refiere al conjunto de recursos colectivos,  que permiten  sus mandos solucionar 

entre todos  las tareas, y esta es  la  clave del éxito. 

 

 Justicia  

Se refiere a la igualdad de derecho, es la equidad en que los trabajadores son tratados de 

manera justa ante todos los demás.   

 

 Confianza vertical 

La confianza vertical, a la confianza que se le da a los superiores inmediatos para que   

trabajen con un grupo de trabajadores siempre y cuando este genere confianza, igualdad 

y que no saca ventaja ninguna de los miembros del grupo.  

 

 Existen otros factores laborales que pueden ser perjudiciales para los trabajadores como 

características organizacionales tales como: Las exigencias mentales elevadas, desempeño 

rutinario, jornadas laborales horas extras, falta de personal, horario de trabajo, estos factores 

pueden generar alteraciones emocionales como: irritabilidad, insomnio, trastorno alimenticios, 

insatisfacción laboral (Ceballos, González, Hernández, Díaz, Paravick, Burgos,  2015).   

  

No obstante a pesar de las condiciones laborales que se presentan, no todos los 

trabajadores actúan o reaccionan de la misma manera,  hay personas que emplean sus propias 

habilidades para manejar bien los problemas, frente a las actividades que realiza y el medio 
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que lo rodea, en el que el propio trabajador se expone en las  posibilidad de estar o no  

afectado. 

 

 Los factores psicosociales en el entorno laboral se refiere a todas los comportamientos 

determinadas por las creencias valores, costumbres, es decir la cultura organizacional en 

general, lo que establece el involucramiento entre el equipo  de trabajo y la incidencia sobre 

esto, lo que afecta en mucho de los casos la salud, mental de los trabajadores (Rodríguez, 

2009). 

 

Los factores psicosociales, siempre han existido en el entorno laboral, solo que antes 

eran indiferentes por los empresarios, es últimamente que se está realizando estudios de los 

mismos y que han estado presentes durante toda la trayectoria del trabajo, pues antes las 

empresas no tomaban en cuenta en la incidencia de los riegos que ocasionaba al trabajador  

pues les era indiferente en identificar los factores psicosociales en el trabajo, es recientemente 

que ha evolucionado el marco legal de seguridad y salud laboral y sus organizaciones, en la 

que empezaron a emplearse técnicas de hacer prevención, la formación de expertos en la 

materia para identificar, evaluar y controlar ciertas situaciones que están desmejoradas y que 

siempre han existido, solo que ahora han sido nombrados con términos propios y que 

actualmente se realizan muchas investigaciones a nivel mundial (Rodríguez, 2009).  

 

1.4.3. Efectos de los factores de riesgo psicosocial 

 

Villalobos (2004) refiere que los efectos de riesgos psicosociales son variados y 

depende en la personalidad y característica de la persona, de la percepción  que tiene el 

trabajador frente a la situación del problema, como también al factor de riesgo. 

 

Según Villalobos, se pueden generar dos tipos de repuestas ante los factores 

psicosociales.  

  La disminución  del interés por participar y cambiar la realidad, minimizando al 

individuo en el empobrecimiento carente de capacidades para luchar.    

 La respuesta de estrés que tienen componentes subjetivos fisiológicos y motores.   

 

 Los factores de riesgos psicosocial afecta directamente en el funcionamiento de los 

trabajadores dentro de una organización es por eso que es de gran importancia controlar y 
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prevenir los diferentes tipos de riesgos. Un mal funcionamiento organizacional puede causar 

elevados costos a la organización, aumentaría el ausentismo, fluctuación del personal, 

disminución en las relaciones laborales, amenazas de tipo civil y administrativa y la pérdida 

de reputación organizacional (Gómez, Hernández & Méndez, 2014). 

 

1.5    Modelo explicativo  Demanda – Control 

 

Para poder explicar al conjunto de factores psicosociales que impactan sobre el 

bienestar de las trabajadoras y trabajadores, se encuentran fundamentados como manifiesta en 

diferentes modelos explicativos y causales de cómo algunos de estos pueden producir efectos 

o consecuencias negativas en los trabajadores. Dos de estos modelos tienen gran evidencia 

empírica, son el modelo demanda-control de Karasek & Theorell (1990) y el modelo 

desbalance esfuerzo recompensa de Siegrist (1996), citado en  (Feldman & Blanco, 2012). 

 

Estos modelos mencionan las posibles dimensiones que producen efectos nocivos en el 

trabajo, el estrés laboral, es uno de los principales riesgos estudiados. Las dimensiones 

trabajadas en estos modelos, forman parte de los  factores psicosociales laborales como: 

Apoyo social, demandas laborales, capacidad para controlar el trabajo, exigencias 

psicosociales, estima, doble presencia, el reconociendo al desempeño, las relaciones con los 

compañeros de trabajo, el clima laboral, claridad de rol, son aspectos que se analizan cuando 

se habla de factores psicosociales (Feldman & Blanco, 2012). 

 

Vega (2003),, manifiesta que existen evidencias en las investigaciones realizadas en la 

que indican que los  efectos de salud y bienestar de los factores psicosociales,  el bajo control, 

de las condiciones de trabajo, altas  exigencias psicológicas, el bajo apoyo social de los 

compañeros y de los superiores, la escases de recompensa, estas tres primeras dimensiones 

que integran el modelo “demanda- control – apoyo social”, es el  modelo es el que más se 

acerca en las ciencias de salud que tiene más consistencia en relacionar la salud y los factores 

psicosociales.    
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1.5.1Definición de Modelo Karasek. 

 

 Karasek  (1979) formuló la teoría del modelo demanda- control explicativo del estrés 

laboral, en la que hizo un balance entre las demandas psicológicas del trabajo y el nivel del 

control que el trabajador debe tener, refiriéndose al desarrollo de habilidades propias y la 

autónoma para tomar decisiones, estas oportunidades tienen dos vertientes, el primero es 

desarrollar habilidades propias para desarrollar capacidades que contribuyan al mejoramiento 

en la ejecución de las tareas y realizar un trabajos que tenga la posibilidad de ser creativo  

hacer en la forma que más le guste. La autonomía se refiere al poder decisión sobre su tarea 

de llevar el control de sus propias actividades  (Chiang, Gómez & Sigoña 2013) 

 

 

          Figura 3. Exigencias psicológicas  

          Fuente: Karasek  

 

El modelo de karasek explica  que hay 4 condiciones de riesgo psicosocial, el 1)  trabajo 

de tensión alta,  2) trabajos activos trabajo moderado, 3) trabajo de poca tensión y 4 trabajos 

pasivos (estrés moderado), por lo tanto el cuadrante 2 es potencialmente estrés positivo, el 

cuadrante 1 es el de mayor riesgo de tensión acumulada (enfermedad crónica) (figura 3).   

 

Este modelo indica que el estrés laboral se encuentra en dos características, demandas 

laborales, el control que se tiene sobre sí mismo, entendiéndose por demandas laborales a las 

exigencias psicológicas que comprende exceso de trabajo,  de ritmo e intensidad y conflicto 

de trabajo, Karasek (1979),  menciona que es importante mantener el control sobre la tarea, ya 

que esto ayuda al trabajador a establecer autonomía, manera acertada de elegir y como hacer 
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el trabajo, influencia, desarrollo de habilidades en el trabajador (Luceño, Garciá, Jaén & Díaz,  

2005). 

 

Jhonson & Hall (1988) introdujeron el apoyo social como tercera dimensión, a  la que 

se denominó el modelo demanda – contol – apoyo social, actuando como doble efecto, un 

apoyo social bajo representa un factor de riesgo en el trabajador, por otro lado ayudaría a 

mejor el efecto de la alta tensión, este modelo destaca la importancia de tener buenas 

relaciones con los compañeros, el trabajo en equipo es fundamental en los trabajadores para 

sentirse apoyado, lo que ayuda a reducir los niveles de alta tensión en el trabajo activo, el 

cuadrante  como se puede ver en la figura 3    (Chiang, Gómez & Sigoña, 2013). 

 

Karasek & Thorell (1990)  hace mención a las oportunidades o recursos que las 

empresas brindan  para tomar decisiones sobre las demandas en la ejecución del trabajo. 

Mantener el control en el trabajo es totalmente positivo lo que constituye no un factor de 

riesgo, sino un factor que promueve la salud  (Chiang, Gómez & Sigoña, 2013). 

 

Este modelo también refiere a las condiciones que producen motivación, aprendizaje y 

crecimiento personal, los trabajadores estarán motivados y se desarrollaran profesionalmente, 

cuando las demandas laborales, como el  control mantengan el mismo equilibrio. 

  

El modelo del desequilibrio esfuerzo y recompensa (Siegrist, 1996, 1998)  estudia la 

relación entre factores psicosociales y salud a través de los intercambios que se promueven en 

las  organizaciones y los trabajadores, es decir el nivel de desequilibro o equilibrio entre el 

esfuerzo que el trabajador hace y la recompensa o ganancia que recibe. Para este modelo el rol 

laboral de las personas  que han tenido mayor tiempo en sus puestos de trabajo es muy 

favorable ya que a través del tiempo han logrado autoregularizarse y han aprendido a 

controlar su autoestima, la eficiencia y el sentirse pertenecido al grupo, todo estas parámetros 

es lo que proporciona en el individuo bienestar y salud, cuando el intercambio entre las 

actividades laborales y las recompensas se ejecuten con éxito (Luceño, García, Jaén, & Díaz  

2005). 

 

Las condiciones de trabajo se relacionan con la satisfacción e insatisfacción laboral  y es 

uno de los factores que contribuyen a la calidad de vida laboral, por lo que es indispensable 

que las personas se sientan motivadas  dentro de la organización.  
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1.6. Motivación  

 

(Robbins & Judge, 2009)  Definen la motivación como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución 

de un objetivo.  

 

 Por lo consiguiente la motivación es el impulso que moviliza, orienta, fortalece la 

conducta de los trabajadores hacia los logros, objeticos esperados, por lo que es importante 

identificar los factores que estimulan la labor de los empleados que deben tener muy en 

cuenta los directivos, para que las organizaciones funcionen de manera eficaz y consigan 

mantener a los trabajadores motivados, que genere confianza y satisfacción en los mismos. 

 

El individuo  busca sobrevivir,  el impulso por la supervivencia, la persona tiene que 

estar motivado para conseguir los que desea en la vida, la lucha por los logros, proporciona 

eficacia que se deriva a la satisfacción de sus necesidades tanto personales como laborales.    

    

La teoría de la motivación se refiere al factor que considere la persona, tiene mayor 

importancia para motivarse, de esta base parte las Teorías de las Necesidades  que se refiere a 

las satisfacciones e insatisfacciones del individuo (López, 2005). 

 

 

1.7. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

 

Maslow (1943) propone que la motivación de las personas se basa en la propia voluntad 

de satisfacer sus correctas necesidades, en la  que enumera 5 niveles de jerarquías que está 

compuesta de cinco necesidades: fisiológicas, básicas, necesidad de seguridad, necesidades de 

pertenencias, necesidades de estima y necesidades de autorrealización. 
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                    Figura 4. Teoría de la jerarquía de Maslow 

                    Elaborado por J.  Sudario  

 

   

1. Fisiológicas: necesidad de supervivencia como beber, alimentarse, vivienda, 

vestuario.   

2. De seguridad: Todo ser humano tiene la necesidad de sentirse protegido, tener 

estabilidad, en el lugar en que se encuentra.  

3. Sociales: Esta necesidad se refiere a la interacción social que el ser humano necesita, 

relacionarse con los demás, tener amistad, afecto.  

4. Estima: Se refiere a la posición y reconocimiento que se obtiene por los demás. 

5. Autorrealización: Es sentirse autorrealizado,  llegar hacer realidad a lo que es capaz 

de hacer, alcanzar la cima al cumplimiento de sus metas.  

 

Maslow (1943) indica que las personas tienen que tener un motivo o impulso para 

satisfacer las necesidades más importantes, en un tiempo dado. A partir de las necesidades 

básicas como las fisiológicas, se satisfacen cada una de las siguientes necesidades que se 

observa en la pirámide, de acuerdo a las circunstancias que se presentes, citado por  (López, 

2005). 

 

Robbins (1994) menciona que la teoría clásica de Maslow no ha sido lo suficientemente 

validada por la investigación ya que  aún no está comprobado científicamente que las 

necesidades se establezcan por el orden de las dimensiones propuesta, que las necesidades no 

Autorrealizacion

Necesidad de estima. 

Necesidades de afilialiación o 
aceptación, interaccion socialocal, 

amistad entre compañeros.

Necesidades de seguridad y   proteccion.

Necesidades fisiológicas 

Comer, beber, dormr  son necesdades para subsistir en la 
vida.



22 
 

realizadas motiven y que las necesidades satisfechas estimulen o impulsen hacia otra 

necesidad (Ramírez, Abrea & Badii, 2008).     

 

1.8.   Teoría del Factor Dual de Herzberg 

 

Herzberg (1959)  utilizó el punto de partida de Maslow al considerar que las 

necesidades básicas están cumplidas y que la satisfacción radica en tener realizadas todos las 

necesidades de carácter superior, la autorrealización del individuo dio pie a que Herzberg 

señala  que hay dos  tipos  de factores de satisfacción, de un lado la  motivación, que son 

factores influyen en las actividades que producen  estimulación, unidas al interés por el 

trabajo y su propio contenido y el otro factor lo dividió como factor de Higiene este factor 

está relacionado con el ambiente, condiciones de trabajo (Pérez, 1997).   

 

Frederick Herzberg efectúo estudios para identificar los factores en el entorno de trabajo 

en un grupo de ingenieros y contadores a quienes les solcito que respondan las  preguntas, 

cuáles fueron las causas que producen satisfacción e insatisfacción en el lugar que hayan 

trabajado?, el análisis que obtuvo permitió a Herzberg que los factores que causan 

satisfacción es la motivación y  los fragmentó en dos conjuntos,  factores independientes y 

específicos, los primeros consisten en los diferentes factores que producen insatisfacción a los 

que Herzberg los denominó factores de higiene, el segundo factor se refiere a las experiencias 

satisfactorias que los trabajadores percibían en el contenido de  sus puestos de trabajo 

Herzberg los determino como factores motivacionales  (Manso, 2002).  

 

Según la teoría de Frederick Herzberg , la “Teoría de la Motivación – Higiene”, la 

motivación es el enriquecimiento de las actividades laborales que motiva a los trabajadores a 

continuar trabajando de manera gratificante y que contribuye en la productividad de la 

empresa, lo que disminuye la ausencia en el trabajo y la rotación del personal, (Marín, 

Aguiano, Hernández, Lernus 2015). 
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                         Figura 5. Factores Bifactorial de  Frederick Herzberg 

                   Elaborado: J. Sudario  

 

 Factores higiénicos extrínsecos 

 

Los factores extrínsecos son aquellos que se refieren a las condiciones laborales, se 

refiere al ambiente que rodea al individuo y en el desenvolvimiento en su trabajo,  estos 

factores están fuera de control de los empleados (Marín et al., 2007). 

 

Herzberg Menciona que cuando estos factores son positivos, los trabajadores no se 

encuentran insatisfechos, pero tampoco están satisfechos es neutral  y cuando estos mismos 

factores son negativos inducen insatisfacción.   

 

 Factores Motivadores intrínsecos 

 

Son aquellos factores que están bajo el control de las personas, porque están 

directamente relacionadas con las tareas que el empleado realiza y desempeña en el trabajo y 

que considera gratificante y fructífero que involucra sentimientos al crecimiento, deseos de 

superación, hasta sentirse auto realizados, constituyendo aspectos positivos para él y la 

organización.    
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         Figura 6. Factores motivacionales y factores higiénicos de Herzberg. 

         Fuente: Herzberg 

 

Frederick Herzberg en la (figura 6) hace una diferencia entre los factores que producen 

satisfacción, refiriéndose a los factores motivacionales que comprende a la autorrealización 

del trabajador  y otros que estando bien no producen satisfacción como los factores de 

higiene, aunque si estos factores van mal en ambos se produce la insatisfacción en el trabajo.  

 

También Frederick Herzberg menciona que hay ciertos factores que estando mal no 

produce insatisfacción como la falta de responsabilidad y el trabajo rutinario, es decir el ser 

humano se encuentra adaptado a ese tipo de trabajo que no le satisface pero tampoco lo 

insatisface.  

 

Cuando las necesidades higiénicas se cumplen, el trabajador estará en estado neutro, no 

se sentirá satisfecho,  pero tampoco insatisfecho, y cuando estas mismas necesidades  no se 

cumplen,  ahí el personal se sentirá insatisfecho.  Cuando  las dos necesidades higiénicas más 

necesidades de motivación, se cumplen  surge la satisfacción y por último cuando las 

necesidades higiénicas se cumplen y necesidades de motivación no se cumplen el individuo se 

sentirá neutro  (Urquiza 2012). 

 

1.9. Satisfacción laboral 

 

         Se entiende por satisfacción laboral a las causas o factores que determinan el grado de 

bienestar que un individuo percibe en su trabajo. 
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Son numerosas las definiciones que se han realzados por deferentes autores dela 

satisfacción laboral, Plan & Parker (2006) señalan que la  satisfacción laboral en el trabajo es 

determinada por la interacción entre el personal y las características del ambiente. (Castro, 

Padilla  & Ramírez, 2009). 

 

Según los antecedentes históricos los primeros estudios sobre la satisfacción laboral  

empezó a partir de la década de los 30 en el que se inició a tomar asunto sobre la satisfacción 

laboral  con los trabajadores y a finales de los años 60 se observó un cierto interés sobre el 

tema, cuando se empieza a descubrir la importancia de la relación entre satisfacción y la 

productividad  (Torres & Fajardo, 2014). 

 

A partir de los años 80, la satisfacción laboral empieza hacer tema de gran valor en el 

ámbito laboral ya que es de vital importancia la calidad de vida en el trabajo, mantener al 

elemento humano satisfecho, para obtener un buen desempeño laboral.      

 

Hoppock (1935), es el primero en investigar y analizar la satisfacción laboral,  

indicando a través de un estudio que hay varios factores que influyen en la satisfacción 

laboral, refiriéndose a la fatiga, monotonía, condiciones de trabajo y supervisión, citado en  

(Sarella & Paravick, 2002), 

 

1.9.1. Definiciones de  satisfacción laboral 

  

La satisfacción laboral se la define como la actitud que tiene el individuo en el lugar de 

trabajo, son las creencias, valores que el trabajador desarrolla en su entorno laboral.  

 

Loitegui (1990)  define que la satisfacción laboral es un constructo pluridimensional 

que se caracteriza  de  cada persona y de las tareas específicas  que realiza, este autor comenta 

que el concepto de  satisfacción en el trabajo se refiere al conjunto de las satisfacciones 

específicas, es una reacción expresiva general del individuo que guarda relación con todos los 

aspectos del trabajo  (Caballero, 2002).    

 

Para Boluarte (2014) la satisfacción laboral son las actitudes que el trabajador tiene 

frente a su trabajo, en la que se involucra pensamientos y emociones que las personas 

perciben del entorno de su trabajo, por lo que es importante hacer un estudio en las 



26 
 

organizaciones para conocer la percepción que tienen los trabajadores, con el fin de corregir 

situaciones desfavorables que interfieren en el desempeño de los mismos y lograr que tengan 

un mayor grado de satisfacción 

 

 Robbins (2004) define la satisfacción en el trabajo como una variable al 

comportamiento organizacional,  es la  actitud positiva o negativa ante su propio lugar de 

trabajo, esto hace diferencia entre la recompensa que reciben y la cantidad que el trabajador 

considera recibir y hace énfasis en observar las actitudes del personal, poniendo como 

advertencia a grandes problemas organizacionales en caso de ser una actitud negativa.  

 

Para Davis y Newstrom (2007) definen la satisfacción en el trabajo, como un conjunto 

de sentimientos de manera positiva o negativa mediante los cuales el empleado tiene su propia 

percepción en su puesto de trabajo (Chiang, Gómez & Salazar, 2014). 

 

Estos autores mencionados, indican  que la satisfacción laboral, tiene mucho que ver 

con los puestos de trabajo, la naturaleza y las  condiciones laborales,  reflejan sentimientos de 

placer o molestia. 

 

Robbins (1998) considera que los principales factores que determinan la satisfacción 

laboral son: 

 

 Reto del trabajo 

 Sistema de recompensas justas 

 Condiciones favorables del trabajo  

 Colegas que brinden apoyo.  

 

De acuerdo a las definiciones de los autores mencionados, la satisfacción laboral, es la 

actitud de complacencia que tiene el trabajador frente a su puesto de trabajo, debido a  

factores  motivadores que impulsan al colaborador que desarrolle sus habilidades, a través del 

reconocimiento de sus tareas bien hechas, recompensa justa que se equilibre con las 

actividades que se realizan y lo que se espera recibir, trabajo retadores que les permitan 

desarrollar sus destrezas, oportunidades de relacionarse  con sus compañeros de trabajo 

brindando el apoyo necesario en la ejecución de sus actividades, el tener las políticas y 
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objetivos bien delineados de la institución, condiciones laborales favorables,  todo estos 

factores, es lo que produce la satisfacción laboral, siendo de gran importancia para la empresa, 

y lograr un mejor rendimiento y productividad en la misma. 

 

Los profesionales de la salud son los que mayor satisfacción laboral pueden percibir al 

dar una buena calidad de atención y sentir que la labor que realizan influye positivamente en 

las personas que requieren de sus servicios. Además, la calidad humana que tienen, requieren 

reforzar el buen desempeño con ayuda de la organización, quienes deben proporcionar los 

factores mencionados anteriormente que contribuyen al bienestar de los mismos y al   buen 

funcionamiento dentro de la organización. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.   Situación problémica 

 

El Hospital Luis Vernaza lugar donde se va a desarrollar la investigación,  es  una 

entidad privada  sin fines de lucro con servicios públicos, regentado por la Honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, brinda atención de salud a todos las personas a nacionales y 

extranjeras que acuden a los diferentes servicios. 

 

 Tiene áreas de servicios generales y privados (Pensionado, Clínica, Hospital del Día), 

mantiene convenios con diferentes entidades, tales como el Ministerios de Salud Pública, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con los  diferentes Seguros Privados que cubren 

el área de la salud. 

 

La ampliación de cobertura de salud hacia las instituciones mencionadas ha contribuido 

que exista un mayor incremento de trabajo en todos los empleados de la institución, pero en 

especial en  las enfermeras, puesto que algunas de ellas se han visto en la necesidad de laborar 

en dobles jornadas y hacer horas extras  para cubrir la alta demanda de usuarios. 

 

La investigación se la realizo específicamente en la Unidad de cuidados Intensivos,  es 

el área donde los pacientes del hospital son transferido especialmente del área de Emergencia 

y de las diferentes salas porque su salud se ha ido deteriorando y se encuentran en estado 

crítico. Por lo que el personal de enfermería tiene que trabajar de una manera especial, 

diferente como normalmente lo hacen en las otras áreas del hospital. 

 

Entonces además del aumento de usuarios, las enfermeras de la UCI tiene que enfrentar  

los cuidados y atenciones que requieren los enfermos de esta área,  esto implica, manejo de 

tiempos, trabajo bajo presión, estar en contacto continuo con el sufrimiento, tanto de 

familiares como de los pacientes, estar día a día viendo la muerte de los enfermos, 
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aproximadamente uno de cada tres o cuatro pacientes  que ingresan al área fallecen,  tratar con 

familiares conflictivos, etc. 

 

Constantemente la Asistencia Administrativa del Departamento de Mejoras Continuas   

ha receptado novedades inherentes al desenvolvimiento del grupo de Enfermería como: los 

enfermeros/as  que reflejan  cansancio y trato no adecuado con los pacientes o familiares, 

sienten inseguridad laboral, temor al despido e inclusive malos entendidos entre el jefe 

inmediato y subordinados, roles no definidos,  insatisfacción por la falta de reconocimiento a 

su tarea.  Estos hechos antes mencionados son considerados como una respuesta a la 

exigencias, psicológicas y sociales  del ambiente que se desea estudiar. En vista de que si no 

se presta atención a este problema podría generar la presencia de personal insatisfecho, 

desmotivado, llegando inclusive a  afectar su salud mental y producir  un rendimiento laboral 

bajo y despersonalizado, lo cual afecta a la institución en su  imagen y prestigio. 

 

Se hace necesario conocer en detalle estos factores psicosociales negativos que 

comprometen la satisfacción laboral, es vital contar con un personal satisfecho con higiene 

mental,  saludable, capaz de responder a la gran mayoría de  todas las exigencias de los 

usuarios. 

  

Los beneficios que se obtendrán, será poder proporcionar a los directivos las  medidas 

preventivas para el personal de enfermería,  lo que le servirá como herramientas necesarias, 

para mejorar las condiciones laborales, la satisfacción laboral  y la calidad de vida del 

personal. 

 

2.2.    Planteamiento del problema de investigación  

 

¿Cuáles son los factores psicosociales que se relacionan con la satisfacción  laboral del 

grupo de los enfermeros/as de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital  Luis Vernaza? 
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2.3.    Formulación del objetivo general y los objetivos específicos 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

   Determinar los factores  Psicosociales que se relacionan con la satisfacción laboral, en 

el grupo de enfermeros/as  de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los factores psicosociales que afectan al grupo de enfermeros/as de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

 

2. Medir  los  niveles de satisfacción laboral del grupo de enfermeros/as de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del  HLV. 

 

3. Relacionar los factores psicosociales con  la satisfacción laboral en el grupo de  

enfermeros/as de la Unidad de Cuidados Intensivos del  HLV. 

 

2.4.   Perspectiva general y tipo de investigación 

 

2.4.1. Definición de la perspectiva general 

  

La investigación que se realizo  es cuantitativa porque se va a cuantificar datos de las 

variables que participan en el proceso investigativo  con alcance correlacionar. 

 

2.4.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de  investigación  que se va a realizar es el siguiente: 

 

No experimental  

 

  El diseño de la investigación es no experimental,  porque no  se van a manipular las 

variables, se observa el fenómeno tal como se dan en su contexto natural, (Hernández,  

Fernández, Baptista, 1996). 
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Transversal - Correlacionar 

 

Transversal 

    

  Es transversal por qué se va a recolectar datos en un solo momento, en un tiempo 

único, El propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado  (Hernández,  Fernández, Baptista, 1996)  p. 159. 

 

Relacional 

 

Este diseño describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado 

sean estas correlaciónales o relaciones causales, en este diseño analiza lo que mide o evalúa, 

es la asociación entre variables, categorías en un tiempo determinado, (Hernández,  

Fernández, Baptista). 

 

2.5.  Hipótesis   

  

Las hipótesis hacen relación de una variable con otra variable para comprobar al estudio 

que se quiere llegar. 

 

H 1. Existe una correlación significativa entre los factores psicosociales con la satisfacción 

laboral en el grupo de enfermeros/as de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza. 

 

H 0. No existe una correlación significativa entre los factores psicosociales con la satisfacción 

laboral en el grupo de enfermeros/as de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza. 
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2.5.1. Definición de variables categorías o constructos 

Tabla 1 Definición de variables categorías o constructos 

Variables Conceptos Dimensión Instrumento Indicadores 

Satisfacción 

laboral.  

Robbins (2004) comenta que 

la satisfacción laboral, se debe 

por lo atrayente del trabajo, los 

estímulos, la recompensa y las 

condiciones laborales en la 

que los trabajadores se 

encuentran expuestos.  

 

Overall Job 

Satisfacción  

NTP 394 

Satisfacción 

general  

-Muy insatisfecho 

-Su escala de factores 

extrínsecos. (Higiene). 

-Insatisfecho 

 -Sub escala de  factores 

intrínsecos. (Motivación) 

.Moderadamente 

insatisfecho  

  

-Ni satisfecho ni  

insatisfecho. 

  -Satisfecho. 

  -Muy satisfecho 

Factores 

psicosociales. 

La OIT citado por Castro, et al 

(2014) describe en términos de 

una interacción entre: los 

contenidos, la organización, la 

dirección del trabajo, las 

condiciones laborales y el 

entorno organizacional por un 

lado y las competencias y 

necesidades de los 

trabajadores por el otro. Dicha 

interacción puede constituir un 

riesgo para la salud de los 

trabajadores  a través de sus 

experiencias y percepciones. 

- Exigencias 

psicológicas: Exigencias 

cuantitativas 

Ritmo de trabajo 

Exigencias emocionales 

Exigencia de esconder 

emociones. 

 

ISTAS 21, 

Versión 2 

 

-Siempre 

 

-Muchas veces 

 

-Algunas veces 

 

-Solo algunas 

veces 

 

-Nunca 

-Conflicto de trabajo       

familiar: Doble 

presencia 

 

 

-Control sobre el 

trabajo –Influencia. 

-Posibilidades de 

desarrollo. 

-Sentido de trabajo 

--En gran medida 

-Apoyo social y calidad 

de liderazgo 

-Apoyo social de 

compañeros 

-Apoyo social superiores 

-Calidad de liderazgo 

-Sentimiento del grupo 

-Previsibilidad 

-Claridad de rol 

-Conflicto de rol 

 

-En buena medida 

 

-En cierta medida 

 

-En alguna medida 

 

-En ninguna 

medida. 

-Compensaciones: 

-Reconocimiento  

-Inseguridad sobre el 

empleo. 

-Inseguridad sobre las 

condiciones de trabajo 

. 

Capital social 
-Justicia  

-Confianza vertical  

  

Fuente: ISTAS 21Versión 2.0 

Elaborado: J. Sudario 
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2.6.     Población y muestra 

 

2.6.1.     Población 

 

    La población de estudio está conformada por los enfermeros  de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Luis Vernaza, la conforman un total de ciento cuatro enfermeros, los que 

laboran en diferentes turnos, el primer turno de siete a tres de la tarde, el segundo turno de tres a 

once de la noche y el tercero  de once a siete de la mañana.  

 

2.6.2.    Muestra  

 

   Levin & Rubin (1996), dice que: “Existen dos métodos para seleccionar muestras de 

poblaciones: el muestreo no aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad”. 

 

Las muestras probabilísticas son fundamentales  en los diseños de investigación 

transaccionales, en la que intenta hacer estimaciones de las variables  en la población.  

   

Fernández (1996), refiere que para llevar adelante un estudio es necesario en la fase de 

diseño, la determinación del tamaño muestral y nos  da la fórmula para hallar dicho tamaño. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra hemos utilizado la fórmula que nos la da 

Fernández (1996), conociendo que la población en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Luis Vernaza, es de 104 enfermeros.  

 

Para poder aplicar la fórmula para determinar el tamaño muestral aceptamos una 

prevalencia de la satisfacción del 75%. Tomamos como margen de error un alfa del 5%, con un 

nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. 
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Tabla 2 Tamaño de muestra 

 

Tamaño de la población N 104 

Error Alfa Α 0,05 

Nivel de Confianza 1-α 0,95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96 

Prevalencia de la Enfermedad P 0,75 

Complemento de p Q 0,25 

Precisión D 0,05 

   Tamaño de la muestra N 76,61 

 

                                Fuente: Tamaño de muestra población finita 

                                Elaborado: J. Sudario. 

 

En la tabla 2 apreciamos que el Tamaño muestral fue de 77. Los 77 elementos de la muestra 

fueron seleccionados de manera aleatoria. A cada uno de los 104 enfermeros se le asignó un 

código del 1 al 104, y luego en una hoja de Excel con la función aleatoria entre se obtuvieron los 

77 enfermeros de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

 

 Tabla 3. Distribución de frecuencias  por cargo de UCI-HLV 

 

Licenciada/os 

en 

Enfermería 

Ayudantes 

de 

Enfermería 

Auxiliares 

de 

Enfermería 

30 41 6 

                                             Fuente: Instrumento aplicado 

                                             Elaborado: J. Sudario 
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            Figura 7. Personal muestra por cargo 

                                    Elaborado: J. Sudario 

 

La Tabla 3 indica que la muestra está conformado por 41 auxiliares, 6 ayudantes de 

enfermería y 30  licenciados en enfermería, lo que representa en la figura 1 que el 53% son 

auxiliares de enfermería y el  39% son licenciados/as en enfermería. 

  

2.6.2.1 Caracterización de la muestra. 

 

Son las características cronológicas en los aspectos de género, edad, niveles de educación, 

tiempo de servicio, estado civil, salarios. 

 

 Género 

 Tabla 4  Distribución de frecuencias  por género. 

 

Masculino Femenino 

20 57 

Fuente: ISTAS 21 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

         Figura 8  Distribución de  frecuencias  por Género.  

         Elaborado: J. Sudario 

  

Licenciada/

os en 

Enfermería

39%

Auxiliares 

de 

Enfermería

53%

Ayudantes 

de 

Enfermería

8%

Personal muestra por cargo



36 
 

En relación al género podemos apreciar en la Tabla 4 que 20 pertenecen al género 

masculino y 57 al femenino que representan en la figura 2 el 26% y el 74% del total de la 

muestra. 

 

 Edad 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de Edad por grupos. 

 

Menor  de 31 años 31 a 45 años Mayor de 45 años 

34 22 21 

Fuente: ISTAS 21 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

Figura 9 Edades por grupos 

Elaborado: J. Sudario 

 

La Tabla 5 indica que 34 enfermeros son menores de 31 años y 21 enfermeros son mayores 

de 45 años, lo que representan en la figura 3 el 44% y 27% respectivamente del total de la 

muestra del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza.  

 

 

 

 

 

 

 

Menor  de 

31 años

44%
31 a 45 

años

29%

Mayor de 

45 años

27%

Edades por grupos.
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 Estado Civil 

 

Tabla 6.  Distribución de frecuencias por Estado Civil. 

Soltero Casado Unión Libre Divorciado/Separado Viudo 

24 29 15 7 4 

Fuente: ISTAS 21 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

 

Figura 10 Estado Civil 

Elaborado: J. Sudario 

 

La Tabla 6 indica que 29 enfermeros  son casados,  24 enfermeros son solteros y 19 tienen 

unión libre, lo que representan en la figura 3 el  37.7%, 31.2% y 19.5% respectivamente del total 

de la muestra del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza. 

 

 Tiempo de servicio 

 

Tabla 7. Distribución de frecuencias Tiempo de servicio 

 

<5 años 5 a 10 años 11 a 20 años 21 a 30 años >30 años 

41 23 8 4 1 

Fuente: ISTAS 21 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

31,2% 37,7%

19,5%
9,1% 2,6%

Estado Civil.
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Figura 11. Tiempo de Servicio 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

En la Tabla 7. podemos apreciar que 41 enfermeros tienen menos de 5 años, 23 enfermeros  

tienen entre 5 y 10 años y 1 enfermero tiene más de 30 años de labores, representando en la 

figura 5  el 53.2%, 29.9% y 1.3% respectivamente del total de la muestra del grupo de enfermeros 

de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza.  

 

2.7.   Métodos,  técnicas e instrumentos 

 

2.7.1.   Métodos 

 

 Método Deductivo 

 

El método es deductivo, porque la investigación que se realizó va de lo general a lo 

particular, y se analizan las variables para llegar a una conclusión y recomendación.    

 

 Método Cuantitativo 

 

Porque se recoge  los resultados de las variables  para analizar,  medir, cuantificar, 

expresar y comprobar estadísticamente los resultados. 

  

 

 

53.2%

29.9%

10.4%
5.2% 1.3%

<5 años 5 a 10 años 11 a 20

años

21 a 30

años

>30 años

Tiempo de Servicio
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2.7.2.   Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron de acuerdo a los objetivos planteados fueron pruebas 

estandarizadas.    

 En lo que respecta a pruebas estandarizadas se utilizó el instrumento ya desarrollados y 

disponibles en la cual se adapta al trabajo investigativo que se quiere analizar.   

 

2.7.3.   Instrumentos  

 

 Instrumento ISTAS 21 Versión 2 CoPsoQ- Istas 21  

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo como es medir los Factores Psicosociales se 

utilizó el instrumento ISTAS 21 Versión 2.0 (CoPsoQ – istas 21)  Es de origen danés, adaptado 

en español del Copenhagen Psychosocial Questionaire, este constructo es aplicado bajo un 

contexto  de Psicosociología laboral a nivel mundial, que se desarrolla bajo la Teoría General del 

modelo  conceptual de  demanda control, apoyo social de Karaset, Theoretl y Jhonson, (Ver 

anexo 3).  

La primera versión apareció en el año 2000  para el 2010 existen 3 versiones, una corta 

diseñada para menos de 25 trabajadores; la versión media para para empresas con más de 25 

empleados y una versión extensa, diseñada para investigación, en el 2014 surge una nueva 

versión para investigación de más de 25 trabajadores que se denomina istas 21 versión 2.  

 

Este método de evaluación se basa a la prevención que identifica, los factores y riesgos 

psicosociales, a la mínima medida de complejidad posible, este instrumento consta de cuatro 

grandes dimensiones con 20 subdimenciones con 69 preguntas, localiza y valora la exposición y 

a su vez proporciona medidas preventivas. (Moncada, LLorens, & Andrés R, 2014). 

 

  La aplicación se realizó en sobre cerrado, fue auto administrado  de forma individual y 

colectiva, con previo consentimiento informado a las autoridades de la institución y al personal 

de enfermería. (Ver anexo 3). 
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El cuestionario es validado y fiable, porque mide lo que menciona que quiere medir, El 

cálculo de los resultados es producto del ingreso de la información a un sistema informático del 

Software  Istas 21 versión 2  en el que se introducen las respuestas de las preguntas, siendo el 

mismo Software que arroja las respuestas ya condensadas. . 

 

Tabla 8. Grupo de dimensiones  incluidas en ISTAS 21 Versión 2.0. 

Exigencias psicológicas   

 Dimensiones psicosociales 

Exigencias cuantitativas  

Ritma de trabajo  

Exigencias emocionales   

Exigencias de esconder 

emociones 

 

Conflicto de trabajo 

familia 

  

 

 Doble presencia  

Control sobre el trabajo   

 Influencia 

Posibilidades de desarrollo 

Sentido de trabajo 

 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo 

  

 Apoyo social de los compañeros  

Apoyo social de superiores 

Calidad de liderazgo 

Sentimiento del grupo  

Previsibilidad 

Claridad de rol 

Conflicto de rol 

 

Compensaciones   

 

 

 

 

Capital social 

Reconocimiento  

Inseguridad sobre el empleo 

Inseguridad sobre  

las condiciones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 Justicia 

Confianza vertical 

 

Fuente: Istas 21 Versión 2 

Elaborado. J. Sudario 
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 Instrumento Escala de Satisfacción NTP 394 

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico, estudio de la satisfacción laboral se 

utilizó la Escala General de la satisfacción Overall Job Satisfacción NTP 394, que fue 

desarrollada por Warr, Cok y Wall (1979). Adaptada y validada en español por Pérez–Bilbao y 

Fidalgo (1995), con escala tipo Likert de 1 a muy insatisfechos hasta 7 muy satisfechos, citado 

por (Carrillo, García, Martínez, Gómez & Pedro 2015).  

 

 La  escala de Satisfacción laboral  NTP 394 que mide dos dimensiones basada en la teoría 

de factores higiénicos por Herzberg quien señala que la satisfacción laboral se debe a los factores 

intrínsecos, que los llamo “factores motivadores”   y  la insatisfacción laboral se debe a los 

factores extrínsecos a los  llamo “factores higiénicos”, citado en (Pérez & Fidalgo 1994)  

 

La Subescala de Satisfacción NTP 394,  de factores intrínsecos, que enfoca la motivación 

de cada individuo está compuesta por 7 items en números pares como el 2) libertada para elegir 

tu propio método de trabajo, 4) reconocimiento obtenido por el trabajo, 6) responsabilidad,  

8)autonomía, 10) promociones, 12) la atención que se te presta por la sugerencias, la variedad de 

tarea.  (Pérez & Fidalgo 1994)(ver anexo 4). 

                        

La subescala de satisfacción NTP 394,  de los factores extrínsecos, está compuesto 8 ítems 

se refiere a las condiciones 1) físicas, 3) tus compañeros de trabajo, 5) tu superior inmediato, 7) 

salario, 11) gestión empresarial estabilidad laboral, 13) tu horario de trabajo, 15) estabilidad 

laboral.  (Ver anexo 4). 

 

Forma de aplicación  

 

La puntuación total se obtiene de la suma del nivel del grado de satisfacción e 

insatisfacción de los encuestado a cada uno de los quince ítems asignando un valor de 1 a muy 

insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 moderadamente, 4 ni satisfecho, 5 moderadamente, 6 satisfecho, 7 

satisfecho, muy satisfecho, la puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105 la mayor 
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puntuación indica mayor satisfacción, este instrumento tiene un coeficiente Alfa de Crombach  de  

0.85 y 0.88   (Pérez & Fidalgo 1994). 

 

La aplicación se entregó en sobre cerrado, con previo consentimiento informado a las 

autoridades de la institución y al personal de enfermería.  

 

2.8. Procedimiento general de la investigación 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se procedió a solicitar a las autoridades 

de la institución,  que se me permita llevar a cabo este estudio en los enfermeros de la unidad  de 

cuidados intensivos. 

 

Luego de haber escogido los instrumentos adecuados para la realización del trabajo se 

procedió a entregarlos personalmente  a cada uno de los enfermeros seleccionados para 

conformar la muestra de la población de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital. 

 

Una vez entregado los cuestionarios se les dio una  breve explicación del contenido de los 

mismos y de cómo deben de ser llenados, haciendo énfasis en que las respuestas dada a cada una 

de ellas deben ser lo más cercana a la realidad, haciendo el esfuerzo para que el estudio sea lo 

más representativo posible, además que el estudio no es para evaluación personal sino para 

conocer la problemática global de la Unidad. 

 

Después de haber obtenido los resultados de las encuestas de cada uno de los elementos de 

la muestra, se procedió a introducirlos en el programa Informático del Istas 21, para identificar 

las diferentes dimensiones de los factores psicosociales. 

 

El test de Satisfacción laboral, y los datos socio demográficos  fueron  introducido en el 

programa SSPSS y analizados en la tabla Excel para obtener los resultados. Los mismos que se 

procedieron a procesar los datos y tabularlos con sus respectivos gráficos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS,  INTERPRETACIÓN  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Antes de haber realizado esta investigación, se pone a conocimiento que primeramente se 

hizo un estudio de la prevalencia del  Síndrome Burnout en el grupo de enfermería, en el que se 

aplicó el instrumento MBI de Maslach para detectar Burnout y en  los datos que se obtuvieron  

nos dimos cuentas que este grupo se ubican en el  nivel bajo y medio por lo que se determinó 

hacer el estudio de los factores psicosociales y la satisfacción laboral. (Ver anexo 6). 

 

3.1. Resultado obtenidos del Istas 2 

 

Prevalencia de la exposición 

 

Como se puede observar en la tabla 10, las dimensiones de los factores psicosociales 

favorables y no favorables en las que se encuentra expuesto el personal de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos en que se representa en los terciles rojo desfavorable, amarillo 

neutro, verde más favorable para la salud. 

 

Exposiciones 

 

La tabla 9 presenta la prevalencia de exposición en el grupo de enfermeros de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza (conjunto del ámbito de evaluación). Los 

resultados están ordenados primeramente en situaciones desfavorables, es decir los porcentajes  

que se encuentra primero, son las dimensiones desfavorables,  posteriormente  se encuentran las 

dimensiones favorables conforme lo indica la flecha de la tabla.  
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 Tabla 9.  Exposiciones en  la UCI – HLV 

 

 

Fuente: Instrumento ISTAS 21 Versión 2.0 HLV 

Elaborado: .J. Sudario 

 

 Ritmo de trabajo 

 

Tabla 10.  Prevalencia de la exposición: Ritmo de Trabajo 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

96,1% 2,6% 1,3% 

Fuente: Instrumento ISTAS 21 Versión 2.0  

Elaborado: J. Sudario 
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Figura 12. Ritmo de trabajo 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura 12 y tabla 10 en la dimensión ritmo de trabajo,  vemos que un 96,1% del grupo 

de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza  está expuesto a la 

situación más desfavorable. 

 

 

Figura 1. Prevalencia de exposición Ritmo de trabajo por cargo 

                                   Elaborado: J.  Sudario 

 

La figura  13  indica que la prevalencia de exposición en ritmo de trabajo por puestos de 

trabajo,  el 100% de las Licenciadas en enfermería, 100%  de los ayudantes de enfermería y el 

92.7% de los auxiliares de enfermería se encuentra en la situación más desfavorable. Lo que 

refleja que la Licenciada y ayudante  tiene un nivel de exposición mayor que la auxiliar de 

enfermería en ritmo de trabajo debido a la intensidad y variedad de tareas de cada grupo. 

 

 

 

 

 

Rojo (más 

desfavorabl

e)

96%

Amarillo 

(intermedio)

2.6%

Verde (más 

favorable)

1.3%

Ritmo de Trabajo
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 Inseguridad sobre el empleo 

 

Tabla 11. Prevalencia de la exposición: Inseguridad sobre el empleo. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

59,7% 11,7% 28,6% 

 

Fuente: ISTAS 21Version 2.0  HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 Figura 2. Prevalencia de la exposición: Inseguridad sobre el empleo.  

   Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura 15 y tabla 11 apreciamos que un 59,7% del grupo de enfermeros de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza está expuesto a la situación más desfavorable 

en las dimensión de inseguridad de empleo, el 11% neutral y el 28% favorable. 

 

        Figura 3. Prevalencia de exposición inseguridad sobre el empleo.  

        Elaborado J. Sudario 

Rojo 
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ble)

59.7%

Amarillo 
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)
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Inseguridad sobre el empleo
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La figura 15 indica que la prevalencia de exposición en inseguridad sobre el empleo, es de 

66.7% en ayudantes, de 63.3% en las licenciadas en enfermería y el 56.1% en los auxiliares de 

enfermería para la situación más desfavorable. Lo que refleja que los  ayudantes tienen un nivel 

de exposición mayor que la licenciada y el auxiliar de enfermería en inseguridad sobre el empleo, 

les preocupa su estabilidad laboral, debido a los cambios producidos internos de la institución. 

 

 Inseguridad sobre las condiciones de trabajo 

 

Tabla 12. Prevalencia de la exposición: Inseguridad sobre las condiciones de trabajo. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

54,5% 27,3% 18,2% 

Fuente: ISTAS 21Versión 2 

Elaborado: J.  Sudario 

 

 

 

 

Figura 4. Prevalencia de exposición inseguridad sobre las condiciones de trabajo. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura  16 y tabla 12, apreciamos que un 54,5% del grupo de enfermeros de la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza está expuesto a la situación más desfavorable, 

en las condiciones de trabajo. 
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desfavorable)
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Figura 5. Prevalencia de exposición inseguridad sobre las condiciones de trabajo  

Elaborado: J. Sudario 

 

La figura 18  indica que la prevalencia de exposición en inseguridad sobre las condiciones 

de trabajo,  el 58.5% de las auxiliares de enfermería y el 50% de las Licenciadas y ayudantes en 

enfermería se encuentra en la situación más desfavorable  y 22% de las auxiliares, Lo que refleja 

que las auxiliares tienen un nivel de exposición mayor que la licenciada y el ayudante de 

enfermería en inseguridad sobre las condiciones de trabajo, debido a los cambios internos que 

pueden producirse, horario, área, turno, sin previa comunicación.  

 

 Conflicto de rol 

 

Tabla 13. Prevalencia de la exposición: Conflicto de rol. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

46,7% 24% 29,3% 

Fuente: ISTAS 21Versión 2 2014 

Elaborado: J. Sudario 
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      Figura 6. Prevalencia de exposición conflicto de rol. 

      Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura 18 y tabla 13 en la dimensión conflicto de rol se  aprecia que un 46,7% del 

grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 24% a neutral y un 29,3% en situación  favorable. 

 

 

 

       Figura 19 .Prevalencia de exposición conflicto de rol por cargo. 

       Elaborado: J. Sudario 

 

La figura  19 indica que la prevalencia de exposición en conflicto de rol,  el 51.7% de las 

licenciadas,  de las 45%  de las auxiliares de enfermería y  33.3% de los ayudantes en enfermería 

se encuentra en la situación más desfavorable para la salud y 50% de las ayudantes,  32.5% de las 

auxiliares y 20.7% de las licenciadas  están en la situación más favorable  Lo que refleja que las 

licenciadas tienen un nivel de exposición más desfavorable,   que los  auxiliares y los ayudantes 

de enfermería en conflicto de rol. 

 

 

Rojo (más 

desfavorable)

47%Amarillo 

(intermedio)
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Verde (más 

favorable)
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Conflicto de rol.
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 Apoyo social de superiores 

 

Tabla 14. Prevalencia de la exposición. Apoyo social de superiores. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

44,7% 30,3% 25% 

Fuente: ISTAS 21Versión 2 2014 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

          Figura 7. Prevalencia de la exposición. Apoyo social de superiores 

            Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura 20 y tabla 14 con respecto al apoyo social de superiores se puede apreciar que 

un 44,7% del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza está expuesto a la situación más desfavorable, un 30,3% neutral y un 25% favorable.  

 

 

Figura 8.  Prevalencia de la exposición. Apoyo social de superiores.  

Elaborado: J. Sudario 

 

44.7%

30.3%

25%

Apoyo social de superiores
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La figura  22  indica que la prevalencia de exposición en apoyo social de superiores,  que 

el 50% de los ayudantes, 44.8%  de las licenciadas en enfermería y  43.9% de las auxiliares de 

enfermería se encuentra en la situación más desfavorable para la salud y 33.3% de los ayudantes,  

29.3% de las auxiliares y 17.2% de las licenciadas  están en la situación más favorable para la 

salud. Lo que refleja que los ayudantes tienen un nivel de exposición más desfavorable para su 

salud  que auxiliares y  licenciadas de enfermería en apoyo social de superiores 

 

 Calidad de liderazgo 

 

Tabla 15. Prevalencia de la exposición: Calidad de liderazgo. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

37,7% 31,2% 31,2% 

Fuente: ISTAS 21 Versión 2 2014 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

 

                          Figura 9. Prevalencia de la exposición: Calidad de liderazgo. 

  Elaborado: J.  Sudario 

 

En la figura 22 y tabla 15 referente a la calidad de liderazgo se puede  apreciar que un 

37,7% del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza 

está expuesto a la situación más desfavorable, un 31,2% neutral  y un 31,2% a favorable. 
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       Figura 10. Prevalencia de la exposición: Calidad de liderazgo por cargo. 

       Elaborado: J.  Sudario 

 

La figura  23 indica que la prevalencia de exposición en calidad de liderazgo,  que el 50% 

de los ayudantes y 46.3% auxiliares de las en enfermería y 23.3% de las licenciadas de 

enfermería se encuentra en la situación más desfavorable para la salud y 33.3% de los ayudantes,  

31.7% de las auxiliares y 30% de las licenciadas están en la situación más favorable para la salud. 

Lo que refleja que las auxiliares  ayudantes de enfermería son las que tienen mayor porcentaje de 

desfavorable con su líder.   

 

Continuamos con los factores psicosociales que se encuentran en niveles medio en ambos  

rangos y  que requieren ser evaluados para futuro, con la finalidad de evitar el aumente al nivel de 

desfavorable para la salud.   

 

 Claridad de rol. 

 

Tabla 16. Prevalencia de exposición claridad de rol. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

31,2% 32,5% 36,4% 

 

Fuente: ISTAS 21Versión 2 

Elaborado: J. Sudario 
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Figura 11.Prevalencia de la exposición: Claridad de rol. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura  24 y tabla 16 en lo que se refiere a la dimensión de claridad de rol,  

apreciamos que un 31,2% del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Luis Vernaza está expuesto a la situación más desfavorable, un 32,5% neutral y un 

36,4%  favorable.  

 

 

Figura 12. Prevalencia de la exposición: Claridad de rol por cargo. 

Elaborado: J. Sudario 

 

La figura  25 indica que la prevalencia de exposición en claridad de rol, que 50% de los 

ayudantes, 31.7% de los auxiliares en enfermería y  26.7% de las licenciadas de enfermería se 

encuentra en la situación más desfavorable para la salud y 46.7% de las licenciadas, 31.7% de las 

auxiliares y 16.7% de los ayudantes están en la situación más favorable para la salud. Lo que 

refleja que los ayudantes tienen un nivel de exposición más desfavorable para su salud. 
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  Apoyo social de compañeros. 

 

Tabla 17. Prevalencia de la exposición: Apoyo social de compañeros. 

 

Rojo (más desfavorable) Amarillo (intermedio) Verde (más favorable) 

31,2% 35,1% 33,8% 

Fuente: ISTAS 21 Verrsion2 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

    Figura 13. Prevalencia de la exposición; Apoyo social de compañeros. 

    Elaborado: J. Sudario 

 

En la figura 26 y tabla 17 apreciamos que en la dimensión apoyo social el  31,2% del 

grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza está 

expuesto a la situación más desfavorable, un 35,1% a la intermedia y un 33,8% a la más 

favorable  

 

    Figura 14. Prevalencia de la exposición; Apoyo social de compañeros por cargo 

                 Elaborado: J. Sudario 
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La figura  27 indica que la prevalencia de exposición en apoyo social de compañeros,  que  

50%  de los ayudantes, 33.3% de las licenciadas en enfermería y  26.8% de las auxiliares de 

enfermería se encuentra en la situación más desfavorable  y 36.6% de las auxiliares,  33.3% de 

las licenciadas y 16.7% de los ayudantes están en la situación más favorable para la salud. Lo que 

refleja que los ayudantes tienen un nivel de exposición más desfavorable para su salud que   

auxiliares y  licenciadas de enfermería en apoyo social de compañeros.  

 

3.2.   Resultados Satisfacción Laboral 

 

Para medir la satisfacción laboral se aplicó el instrumento “Overall Job Satisfaction” que 

mide la satisfacción total y mide también  la  sub escala extrínseca que se refiere a las 

condiciones laborales que se denominan factores higiénicos y   la sub escala intrínseca que  se 

refiriere a la motivación. 

 

Para obtener los resultados estos se ingresaron en la base de datos,  utilizando el programa 

SPSS 22,  cada una de las respuestas dadas por el grupo de  las enfermeras/os de la UCI-HLV. 

 

Tabla 18.  Estadística descriptiva de la satisfacción laboral total, extrínseca 

e intrínseca por cargo. 

 

  N Media 

Desviación 

estándar 

  Licenciada 30 74,50 13,627 

Satisfacción 

Total 

Auxiliar 41 75,59 12,137 

Ayudante 6 78,50 15,385 

 Grupo 77 75,39 12,847 

  Licenciada 30 39,60 7,623 

Satisfacción 

extrínseca 

Auxiliar 41 39,80 7,170 

Ayudante 6 42,00 6,870 

 Grupo 77 39,90 7,261 

  Licenciada 30 34,90 6,651 

 Auxiliar 41 35,78 5,597 

Satisfacción 

intrínseca 

Ayudante 6 36,50 8,573 

Grupo 77 35,49 6,202 

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción  

Elaborado: J. Sudario. 
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En la tabla 18 encontramos los estadísticos descriptivos de la satisfacción total, extrínseca 

e intrínseca,  obtenidos por cargo, del grupo de enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Luis Vernaza. En la tabla 19, se observa por categorías tanto para las licenciadas de 

enfermería, auxiliarles y ayudantes de enfermería que el nivel de satisfacción se encuentra en 

moderadamente satisfecho, no hay diferencia con la motivación y las condiciones de higiene se 

encuentran en el mismo nivel, faltando dos escala para llegar a su nivel óptimo.     

 

Tabla 19. Ubicación de la satisfacción laboral total, extrínseca e intrínseca del Grupo. 

 

Satisfacción 

Muy 

insatisfecho 

(1) 

Insatisfecho 

(2) 

Moderadamente 

insatisfecho (3) 

Ni 

satisfecho ni 

insatisfecho 

(4) 

Moderadamente 

satisfecho (5) 

Satisfecho 

(6) 

Muy 

satisfecho 

(7) 

Total 

    

75,14285/15 

=5,009 

  

Extrínseca 

    

39,7012/8 

=4,9626 

  
Intrínseca 

    

35,44/7 =5,0628 

  Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV  

Elaborado: J. Sudario 

 

 

En la tabla 19 podemos apreciar que el valor de la media obtenido en la satisfacción total 

(75.14285), intrínseca (39.7012) y extrínseca (35.44), corresponden al valor de satisfacción de 5, 

esto es, que se ubican en el nivel de moderadamente satisfecho, el grupo de enfermeros de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 
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Tabla 20. ANOVA Satisfacción Total, extrínseca e intrínseca. 

 

ANOVA 

  

Suma de 

cuadrados 

 

Media 

cuadrática F Sig. 

Satisfacción 

Total 

Entre grupos 83,360 2 41,680 ,248 ,781(NS) 

Dentro de 

grupos 
12460,951 74 168,391 

  

Total 12544,312 76       

Satisfacción 

extrínseca 

Entre grupos 29,530 2 14,765 ,275 ,761 (NS) 

Dentro de 

grupos 
3977,639 74 53,752 

  

Total 4007,169 76       

Satisfacción 

intrínseca 

Entre grupos 20,022 2 10,011 ,255 ,775(NS) 

Dentro de 

grupos 
2903,224 74 39,233 

  

Total 2923,247 76       

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV. 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

En la tabla 20 se evidencia que al aplicar la prueba estadistica ANOVA, F = 0.248 para 

Satisfacción Total (Sig .781); F = 0.275 para satisfacción extrinseca (Sig. 0.761) y F = 0.255 para 

satisfacción intrinseca (Sig. 0.775) no existen diferencias entre las medias de las diferentes 

categorias del cargo,  en los enfermeros de la UCI-HLV, al no haber diferencias significativas 

entre ellas p>0.05. Lo que nos dice que la satisfacción tanto total, extrinseca (higiene) e intrinseca 

(motivación)  son iguales en los auxiliares, ayudantes y licenciadas en enfermeria en la muestra 

del grupo de enfermeros de la UCI-HLV. 
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Tabla 21. Satisfacción Laboral Total. 

 

Muy 

insatisfecho Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

47 73 57 144 343 317 174 

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

Figura 15 . Satisfacción laboral total. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la Tabla 21 podemos apreciar que del total de 1.155  respuestas  por los enfermeros de 

la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza 343 correspondieron a 

moderadamente satisfecho, 317 a satisfecho y 174 preguntas correspondieron a muy satisfechos, 

lo que representan en la figura 17 el 30%, 27% y 15% respectivamente del total de preguntas de 

la muestra. En el análisis podemos observar que solo el 42% de los miembros del grupo están 

satisfechos lo que representa a 32 personas, lo que quiere decir que 45 no se encuentran 

completamente satisfechos. (Ver anexo 4). 

 

 

4%
6% 5%

12%

30%
27%

15%

Satisfacción laboral total
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Tabla 22. Satisfacción Laboral Total por Cargo. 

  

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Licenciada 20 39 16 55 123 125 72 

Auxiliar 27 26 33 74 192 176 87 

Ayudante 1 8 1 8 28 33 11 

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

Figura 29. Satisfacción Laboral Total por cargo. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En el análisis de la tabla 23 podemos observar que el 44% de las licenciadas se encuentran 

satisfechas, que representa a 13 personas, lo que quiere decir que 17 no se encuentran  

completamente satisfechas; el 43% de los auxiliares se encuentran satisfechos,  que representa a 

18 personas,  que quiere decir que 23 no se encuentran completamente satisfechos; y el 36% de 

los ayudantes se encuentran satisfechos lo que representa a 2 personas, lo que quiere decir que 4 

no se encuentran completamente satisfechos. 

 

Licenciada Auxiliar Ayudante
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Moderadamente satisfecho Satisfecho Muy satisfecho
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Tabla 23 Satisfacción laboral extrínseca. 

 

Muy 

insatisfecho Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

33 38 32 81 171 165 96 

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

Figura 16. Satisfacción laboral extrínseca. 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

En la Tabla 23 podemos apreciar que del total de 616 respuestas por los enfermeros de la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza  correspondientes a la satisfacción 

extrínseca, 171 respondieron  que están moderadamente satisfecho, 165  satisfecho y 96 

preguntas respondieron  que están  muy satisfechos, lo que representan en la figura 19 el 28%, 

27% y 16% respectivamente del total de preguntas de la muestra. En el análisis podemos 

observar que solo el 43% de los miembros del grupo están satisfechos lo que representa a 32 

personas, lo que quiere decir que 45 no se encuentran completamente satisfechos. 

 

5% 6% 5%

13%

28% 27%
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Tabla 24.  Satisfacción Laboral Extrínseca por Cargo. 

 

 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Licenciada 13 20 8 34 58 64 43 

Auxiliar 18 17 17 36 98 95 47 

Ayudante 1 3 0 6 15 16 7 

Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

    Figura 17. Satisfacción Laboral Extrínseca por Cargo. 

    Elaborado: J. Sudario 

 

 

En el análisis de la tabla 25 podemos observar que el 42% de las licenciadas se encuentran 

satisfechas, que representa a 13 personas, lo que quiere decir que 17 no se encuentran  

completamente satisfechas; el 43% de los auxiliares se encuentran satisfechos,  que representa a 

18 personas, lo que quiere decir que 23 no se encuentran completamente satisfechos; y el 36% de 
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los ayudantes se encuentran satisfechos lo que representa a 2 personas, lo que quiere decir que 4 

no se encuentran completamente satisfechos, por lo que requiere mejorar las condiciones 

laborales,  

 

Tabla 25.  Satisfacción Laboral Intrínseca. 

 

Muy 

insatisfecho Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

14 35 25 63 172 152 78 

          Fuente: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV UCI-HLV 

          Elaborado: J. Sudario 

 

 

Figura 18.  Satisfacción Laboral Intrínseca. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la Tabla 25 podemos apreciar que del total de 539 respuestas por los enfermeros de la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza,  correspondientes a la satisfacción 

intrínseca (motivación), 172 respondieron  que están moderadamente satisfecho, 152  satisfecho y 

78 preguntas respondieron  que están  muy satisfechos, lo que representan en la figura 21 el 32%, 

28% y 14% respectivamente del total de preguntas respondidas por el grupo de enfermeros de la 

muestra. En el análisis podemos observar que solo el 42% de los miembros del grupo están 

satisfechos,  lo que representa a 32 personas,  que quiere decir que 45 no se encuentran 

completamente satisfechos, por lo que requiere más fortalecimiento para que llegue a la 

satisfacción total. 
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Tabla 26 Satisfacción Laboral Intrínseca por Cargo. 

 

  
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Moderadamente 

insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Moderadamente 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Licenciada 7 19 8 21 65 61 29 

Auxiliar 9 9 16 38 94 81 40 

Ayudante 0 5 1 2 13 17 4 

Fuente: NTP 394  Satisfacción laboral: escala general de satisfacción UCI- HLV 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

Figura 19. Satisfacción laboral Intrínseca por cargo. 

Elaborado: J. Sudario 

 

En el análisis de la tabla 27  podemos observar que el 43% de las licenciadas se 

encuentran satisfechas, lo que representa a 13 personas, lo que quiere decir que 17 no se 

encuentran  completamente satisfechas; el 42% de los auxiliares se encuentran satisfechos, lo que 

representa a 18 personas, esto que quiere decir que 23  no se encuentran completamente 

Licenciada Auxiliar Ayudante
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satisfechos; y el 36% de los ayudantes se encuentran satisfechos lo que representa a 2 personas, 

lo que quiere decir que 4 no se encuentran completamente satisfechos. 

 

3.3.Resultados de Correlación de variables. 

 

Tabla 27  Correlaciones de Factores psicosociales y Satisfacción laboral  

 

    
Exigencias 

psicológicas 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo 
Compensaciones 

Capital 

social 

    
Exigencias 

cuantitativas 

Calidad de 

liderazgo 

Conflicto 

de rol 

Inseguridad 

sobre las 

condiciones del 

trabajo 

Justicia 

            

Satisfacción 

total 

Correlación 

de Pearson 
-,235* -,275* -,312** -,271* ,287* 

Sig. 

(bilateral) 
0,04 0,015 0,006 0,017 0,011 

N 77 77 77 77 77 

Satisfacción 

extrínseca 

Correlación 

de Pearson 
-,240* -,256* -,318** 0,2 ,278* 

Sig. 

(bilateral) 
0,035 0,025 0,005 0,081 0,014 

N 77 77 77 77 77 

Satisfacción 

intrínseca 

Correlación 

de Pearson 
-0,218 -,283* -,289* -,337** ,282* 

Sig. 

(bilateral) 
0,057 0,013 0,011 0,003 0,013 

N 77 77 77 77 77 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: SPS 

Elaborado: J. Sudario 

 

En La tabla  27, se aprecia que hay correlación negativa significativas a un nivel de 0.05, 

entre la satisfacción total y extrínseca con los factores psicosociales, exigencias psicológicas 

(exigencias cuantitativas).    

 

Se encontraron correlaciones  negativas significativas entre la satisfacción total, 

extrínseca con los factores psicosociales de Apoyo social y calidad de liderazgo a un nivel de 

0,01 (conflicto de rol); y a un nivel del 0,05 (calidad de liderazgo); con la satisfacción intrínseca 
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y factores psicosociales de Apoyo social y calidad de liderazgo a un nivel de 0,05 (conflicto de 

rol y calidad de liderazgo). 

 

Entre la satisfacción total e intrínseca con los factores psicosociales compensación 

(inseguridad entre las condiciones de trabajo) correlaciones negativas significativas a un nivel de 

0,05. 

Se encontraron correlaciones positivas significativas a un nivel de 0,05 entre la 

satisfacción total, extrínseca e intrínseca y los factores psicosociales capital social (justicia). 

 

3.4.  Análisis  global 

 

Identificar los factores psicosociales que afectan al  grupo de enfermeros/as de la 

Unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

 

De acuerdo a la investigación que realizo, los resultados, que refleja en la evaluación de 

riesgo psicosocial en el  que se aplicó  el instrumento Istas 21, se encontró que existen algunos 

factores psicosociales desfavorables en el grupo de enfermería que laboran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el Hospital Luis Vernaza. 

 

Los factores que se encontraron con mayor alto porcentaje de desfavorables en iguales 

porcentajes por  cargos en  licenciadas de enfermería, auxiliares y ayudante de enfermería, fueron 

los siguientes: las dimensiones ritmo de trabajo que se encuentra dentro de las exigencias 

cuantitativas con un total de 91% de desfavorable, esto tiene que ver con la variedad de tareas 

programadas y no programadas de acuerdo a la complejidad de la patología de los pacientes.  

 

También se encontró las dimensiones desfavorables de inseguridad sobre el puesto de 

trabajo en ambas categorías con porcentaje condensado de 59% de desfavorable, 11,7% neutral, 

28% favorable, se encuentran inseguros en sus  puesto de trabajo,  ya que en los actuales 

momentos las políticas institucionales internas han cambiado, existe mayor control 

administrativo en lo que aún no se adapta el personal, lo que ha creado inseguridad e 

incertidumbre en la estabilidad de sus puesto de trabajo, en la dimensión de inseguridad sobre las 
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condiciones de trabajo el 54%  se encuentra en niveles desfavorables, al realizarse cambios en los 

turnos y horarios de trabajo,  también se observa conflicto de rol el 46% desfavorable, 24 neutral, 

29 favorable en esta dimensión, las licenciadas y auxiliares de enfermeras están en  situación  

desfavorable ya que el grupo de enfermeros creen hacer ciertas tareas innecesarias al haber 

aumentado los niveles de control, cantidad de reportes, auditorias, controles tableros clínicos, no 

solamente su función se centra en la atención del paciente sino que también lleva controles 

manuales, además de lo que realiza a través de la informática, 

. 

Se observa conflicto de liderazgo debido a la falta de comunicación fluida  y a carga de 

trabajo que tienen las licenciadas 23% con las auxiliares 46,30% y ayudantes de enfermerías el 

50% se encuentran desfavorable,  en la dimensión  apoyo social con sus superiores se observa 

que las licenciadas el 44,80% , auxiliares 43,91% y ayudantes el 50% se encuentran en 

situaciones  desfavorables al ser una consecuencia del exceso de tareas que llevan a cabo los jefes 

inmediato ya que se dedican a pedir, a exigir cumplimientos de tareas,  que día a día aumentan, 

dadas las situaciones actuales de la organización, lo que da lugar a que exista  conflicto de 

liderazgo, en cuanto a los ayudantes de enfermería se observa que no tienen bien claro el rol que 

desempeña en su puesto de trabajo puesto que es en la única categoría cuyos resultados fueron 

desfavorables. .   

 

Los factores psicosociales más favorables que se encontraron en el grupo  enfermeros/as 

perciben  que la empresa les da  posibilidades de desarrollo, ya que las funciones que realzan 

requieren de tener conocimiento y domino de sus funciones profesionales y la labor que realizan 

requiere que aprendan cosas nuevas, se observa que los enfermeros/as tienen sentido de 

pertenencia en el trabajo y a pesar de existir conflicto de liderazgo, el grupo manifiesta tener 

confianza vertical con sus superiores. 

 

Medir el nivel  de satisfacción laboral del grupo enfermeros/as de la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

 

En lo que se refiere a la satisfacción laboral general, se puede apreciar que en el grupo de 

enfermeras/os el promedio  es de 78.82 y al sumar el total de las respuestas se obtuvo 1.155 y la 
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que mayor puntuación de escala es 343 que se ubica en la escala de moderadamente satisfechos, 

de los 77 enfermero/as 32 personas están satisfechas y 45 no se encuentran totalmente 

satisfechos, debido que hay factores como el reconocimiento a las tareas y en las dimensiones 

relaciones entre compañeros los enfermeros manifestaron estar ni satisfechos ni insatisfechos, la 

variedad de tareas, compañeros de trabajo, estabilidad laboral se encuentran en el nivel 

moderadamente satisfechos, por lo que requieren ser reforzados para que la satisfacción llegue a 

sus niveles óptimos, es decir falta reforzar, mejorar, los factores intrínsecos y extrínsecos para 

que la satisfacción llegue a la escala de muy satisfactorio.  (ver anexo 5).  

 

En el análisis por cargo en la dimensión intrínseca, vemos que 13 licenciadas se 

encuentran satisfechas y 17 licenciadas no se encuentran totalmente satisfechas, en las auxiliares 

18 personas satisfechas y 23 no se encuentran totalmente satisfechas, de los 6 ayudantes de 

enfermeras 4 no se encuentran completamente satisfechos, el promedio estadístico es 35,40 la 

suma total de respuestas 172 es la mayor puntuación de todas las escalas que se ubica en  

moderadamente satisfecho y por cargo se ubican en el mismo nivel, en el factor de 

reconocimiento en las tareas, las licenciadas, auxiliares y ayudantes manifestaron estar ni 

satisfecho/as ni insatisfecho/as en este factor, aunque no hay programas que estimulen al buen 

desempeño en el trabajo, en relación a las dimensiones como la  variedad de tarea, libertad para 

elegir tu propio método de trabajo, responsabilidad que se te asignado, promociones, atención 

que se presta a las sugerencias que haces, se encuentran en niveles de moderadamente satisfechos 

a satisfechos, tanto para las licenciadas, auxiliares y ayudantes de enfermería. Para Frederick 

Herzberg la motivación en el trabajo es lo que enriquece a los trabajadores, por lo que requieren 

ser reforzados para que la satisfacción, llegue a sus niveles óptimos. (Ver anexo 5).  

 

En el factor extrínseco Factores higiénicos está compuesta por 8 preguntas que según 

Herzberg, es una dimensión que esta fuera de control de los trabajadores, se refiere a las 

condiciones laborales, promedio total 39,90 al sumar el total de las respuestas de los 77 

enfermeros/as, la mayor puntuación se sitúa en 171  que se ubicada en el nivel de moderadamente 

satisfecho, de la misma manera por cargo se colocan en el mismo nivel, en las dimensión de las 

relaciones entre compañeros los tres cargos manifestaron estar ni satisfecho ni insatisfechos, 

debido al ritmo de trabajo que realizan, no les da tiempo de socializarse, en cuanto a las 
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dimensiones: estabilidad laboral tu superior inmediato, condiciones físicas, salario, gestión 

empresarial, horario de trabajo se encuentran en niveles de moderadamente satisfechos a 

satisfechos en las tres categorías, considerando que estas dimensiones, requieren ser estudiadas y 

tomar medidas para que lleguen a su nivel de muy satisfactoria. Aunque para  Herzberg indica 

que esta dimensión cuando esta desfavorable produce insatisfacción y cuando no lo esta es 

neutral.  (ver anexo desde anexo 5). 

 

Para conocer si existían diferencias en el grupo de enfermeros se realizó el análisis Anova, 

no existiendo diferencias en la satisfacción en la satisfacción entre licenciadas, auxiliares y 

ayudantes de enfermerías.  (Ver tabla 20). 

   

Relacionar los factores psicosociales con la satisfacción laboral en el grupo de 

enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos del  HLV. 

 

Se encontraron correlaciones negativas,  entre los factores psicosociales y la satisfacción. 

Así tenemos que cuando aumentan  las exigencias psicosociales (exigencias cuantitativas),  el 

nivel de satisfacción disminuye, tanto total como intrínseca y extrínseca. 

 

Además al aumentar los niveles de apoyo social y calidad de liderazgo (conflicto de rol y 

calidad de liderazgo) la satisfacción disminuye tanto total, extrínseca e intrínseca. 

 

Así también  mientras el conflicto de rol aumenta, disminuye la satisfacción  extrínseca. 

Mientras el control sobre el trabajo (justicia) aumenta,  la satisfacción laboral aumenta,  tanto 

total, extrínseca e intrínseca. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se concluye que los factores psicosociales que se identificaron como desfavorables en el 

grupo de enfermeros de mayor a menor son los siguientes:  

 

 En la dimensión Ritmo de trabajo que corresponde a las exigencias cuantitativas se 

observa, con alto porcentaje en las tres categorías, tanto para licenciadas, auxiliares y ayudantes 

de enfermería lo que indica que este personal trabaja bajo presión, con ritmo acelerado. 

 

 Dimensiones de inseguridad sobre el empleo se puede apreciar que  el grupo de 

enfermeros,   siente inseguridad en sus puestos de trabajo, debido a los cambios de las políticas y 

controles internos, tanto para licenciadas, auxiliares y ayudantes de enfermerías.  

 

Inseguridad sobre las condiciones de trabajo tanto para las licenciadas, auxiliares y 

ayudantes de enfermerías, se  encuentran preocupados por los cambios que pudieran producirse 

dentro de su trabajo, como los turnos rotativos. 

 

También se observa problemas de liderazgo entre las licenciadas con las auxiliares y 

ayudantes de enfermería debido a la escasa comunicación que tienen.  

 

Dimensión de falta de apoyo con los superiores confirma lo anterior, se encuentra en 

situación desfavorables las/los ayudantes y auxiliares de enfermerías. 
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En la dimensión conflicto de rol  las licenciadas y auxiliares de enfermería se encuentran 

desfavorables, debido a las diferentes funciones que tienen que realizar.   

 

También se  observa que los o las ayudantes de enfermerías se encuentran en el grupo más 

desfavorables en la dimensión de claridad de rol, pues creen hacer tareas innecesarias.  

 

En cuanto a la satisfacción laboral  general total del grupo de enfermeros/as  al sacar el 

promedio se observar que el mayor porcentaje se sitúa en la escala de moderadamente satisfecha, 

lo que quiere decir que este no grupo no está siendo motivado en su totalidad por lo que requiere 

mejorar sobre todo en los factores intrínsecos para que llegue a los niveles de muy satisfactorios. 

 

En la satisfacción intrínseca, se encuentra dentro de la escala de moderadamente satisfecha, 

en esta dimensión  Herzberg en la que indica que la motivación es la que satisface a las personas, 

no está siendo motivado en su totalidad,  el factor de reconocimiento a las tareas bien hechas 

vemos que todo el este grupo de enfermeros/as  manifestaron estar ni satisfechas ni insatisfechas. 

 

En la satisfacción extrínseca la escala que mayor número de puntaje se pronuncia es de 

medianamente satisfecho, considerando que hay factores que requieren mejorar en cuanto a los 

compañeros  de trabajo, en las tres categorías de enfermeros/as.  

   

Se encontraron correlaciones negativas entre los factores psicosociales que afectan a la 

satisfacción laboral.  

 Al aumentar las exigencias psicológicas (exigencias cuantitativas) la satisfacción 

de los enfermeros disminuye. 

 AL aumentar los conflictos de rol y la calidad de liderazgo la satisfacción laboral  

disminuye. 

 Al aumentar las condiciones sobre la inseguridad sobre el trabajo la satisfacción 

laboral disminuye.  

 al aumentar el capital social (justicia) en el trabajo, aumenta la satisfacción total,  

como intrínseca.    
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4.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda a las autoridades del  Hospital Luis 

Vernaza que acojan las sugerencias que se presentan  en base a la investigación realizada en el 

personal de enfermería de la Unidad de  Cuidados Intensivos  (UCI),  con el fin de mejorar los 

problemas encontrados a través de las herramientas aplicadas. 

 

Recomendación para la organización.  

 

 Para resolver el problema de  la carga laboral se recomienda,  realizar pausas laborales 

implementando herramientas de relajación, que el personal de enfermería tenga 

herramientas adecuadas,  al momento de hacer un descanso durante las horas de jornada, 

tales como sillas de relajación que tiene una duración de quince minutos. 

 

 Contratación de talleres de relajación: Risoterapia, bailoterapia, para disminuir la fatiga y 

mejorar los niveles de satisfacción laboral. 

 

 Desarrollar eventos de reconocimiento cada año, en el que se premie al trabajador que  

mejor desempeño laboral haya demostrado, cumpliendo con las metas y objetivos de la 

institución, con el fin de mejorar la satisfacción laboral. 

 

 Socializar al trabajador sobre las nuevas medidas correctivas que se implementan dentro 

de la organización, como las políticas administrativas internas., para que el empleado se 

sienta seguro, comprometido  y no caiga en ningún error que pueda dar lugar algún tipo 

de despido. 

 

Recomendaciones para el Puesto de trabajo. 

 

 Diseñar un plan que fortalezca las relaciones interpersonales para los tres grupos de 

enfermeros/as, con el objetivo de mejorar la comunicación interna, así mismo elaborar un 

plan de taller de liderazgo para las/los licenciadas de enfermería y además que incluya, 
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dinámicas grupales, (paseos y eventos deportivos) los cuales desarrollaran habilidades y 

destrezas en el control de sus actividades laborales y de su comportamiento. 

 

 Se recomienda una actualización  y socialización  del manual de funciones para las tres 

categorías licenciadas, auxiliares ayudantes de enfermerías, con el objetivo de definir sus 

roles específicos en el quehacer profesional de sus laborales. 

 

 Reuniones periódicas con todo el equipo de trabajo, cuyo objetivo sea identificar las 

oportunidades de mejora y fortalecer  el puesto de trabajo,  con la finalidad de que el 

personal tenga la oportunidad de conocer las opiniones de cada uno generando la 

participación y reciprocidad del grupo.   

 

Recomendaciones para el sujeto y para  las tres categorías.  

 

 Se sugiere  que el personal aplique estrategias de autocuidado  para sobrellevar el trabajo 

bajo a presión, con el objetivo de disminuir los efectos del ritmo de trabajo alto que 

consiste en llevar una buena alimentación, hidratación, practicar ejercicios de estiramiento 

cada vez que se reintegren a su área de trabajo, para esto será necesario que la 

organización capacite a las personas en el conocimiento del tema como método de 

prevención.    

 

 Cumplir con las políticas internas de la institución a fin de que no sean sancionados o 

retirados de la organización. 
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ANEXO 1 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA 

 



 
 
 

ANEXO 2  Breve descripción de la institución 

 

 

 

El hospital Luis Vernaza, ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales y 

clínicas de América  Latina, según la revista “América Economía”. Este ranking, en el que 

participaron alrededor de 190 hospitales y clínicas, ha posicionado al Hospital en el lugar N· 

34, convirtiéndolo en el primero a nivel de Ecuador. 

 

Cabe recalcar que, si bien el hospital consta como un hospital privado, es el único 

entre los tres representantes de Ecuador que presta atención de salud general a bajo costos.  

 

  Son varios los factores que en el análisis de quienes realizaron la encuesta y señalaron 

la ubicación de los hospitales y clínicas de los países de Latinoamérica, tomaron en cuenta: 

Seguridad del paciente, capital humano, capacidad, gestión del conocimiento, eficiencia, 

prestigio, entre otros. El hospital obtuvo alto puntajes en eficiencia (80,2%), gestión del 

conocimiento 72%. 

 

“La misión del hospital no es obtener fondos para tener utilidades, m su verdadera 

misión es servir a los más necesitados. Tienen la ventaja de que el hospital es de gran 

capacidad de especialidades”. 

El Hospital es uno de los centros de salud más antiguo del país, y el más antiguo de la 

ciudad de Guayaquil. Al año, este hospital atiende a alrededor de 30.000 pacientes mensuales. 

 

El Hospital es conocido como el hospital de la ciudad, cuenta con la infraestructura 

necesaria personal capacitado. En los últimos se han realizado grandes avances, con la 



 
 
 

readecuación, tres unidades de terapia intensiva, 16 salas de medicina y cirugía en pabellón de 

consulta externa, una gran área de emergencia, con terapia, observación, hidratación , tres 

quirófanos,, consultorio, cirugía menor y una gran área para espera de los familiares. Una 

moderna central de esterilización y una central de tres pisos con 20 quirófanos. 

 

En los últimos años el HLV ha iniciado un proceso de cambio, contando con  Plan 

Estratégico, Plan Maestro, certificación ISO 9001-2008, mejoramiento continuo, auditorias de 

calidad, que responden a las necesidades y momento de la institución, que requiere una 

coordinación y sinergia que permita aprovechar la fortalezas individuales y de equipo. En los 

últimos años gracias a los convenios que la Junta ha realizado con el MSP y el IESS ha 

permitido que se atiendan y se operen una gran cantidad de pacientes. El crecimiento en la 

recuperación de los costos ha sido realmente importante. Lo que ha facilitado que a los 

pacientes del general se aumente la ayuda social.  

 

Misión  

 

Ofrecer atención en salud, principalmente a los más pobres y desamparados sin 

discrimen alguno, a través de servicios médicos, tecnología de punta y un equipo humano 

capacitado y motivado con calidad y calidez. 

 

Visión 

Somos y seguiremos siendo líderes en servicios médicos especializados en la región 

costa y para el 2018 somos el referente en servicios médicos especializados a nivel nacional. 

 

Objetivos estratégicos 

 

Brindar atención eficiente y eficaz 

Entregar servicios de calidad  

Entregar servicios a precios competitivos 

Formalizar y fortalecer las líneas de comunicación  

Entregar capacitación continua 

Optimizar el uso de los recursos      

 



 
 
 

 

ANEXO 3.  CUESTIONARIO ISTAS 21 2.0 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO. 4.  Escala de satisfacción laboral  NTP 394 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados, acerca de su trabajo y la satisfacción 

laboral que percibe, entre los siete niveles que se presentan, señale en uno de los 7 ítems al 

que más se aproxime a su nivel de satisfacción en el trabajo, los resultados de este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras persona.  

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 5. Satisfacción Laboral tablas  

 

Preg 1 N=5 6% N=6 8% N=5 6% N=7 9% N=33 43% N=12 16% N=9 12%

Preg 2 N=2 3% N=5 6% N=6 8% N=6 8% N=31 40% N=13 17% N=14 18%

Preg 3 N=2 3% N=5 6% N=3 4% N=24 31% N=16 21% N=14 18% N=13 17%

Preg 4 N=9 12% N=12 16% N=3 4% N=22 29% N=17 22% N=10 13% N=4 5%

Preg 5 N=4 5% N=5 6% N=3 4% N=7 9% N=9 12% N=36 47% N=13 17%

Preg 6 N=1 1% N=1 1% N=3 4% N=7 9% N=6 8% N=43 56% N=16 21%

Preg 7 N=13 17% N=7 9% N=9 12% N=9 12% N=22 29% N=10 13% N=7 9%

Preg 8 N=2 3% N=1 1% N=3 4% N=5 6% N=25 32% N=29 38% N=12 16%

Preg 9 N=3 4% N=5 6% N=2 3% N=8 10% N=21 27% N=33 43% N=5 6%

Preg 10 N=0 0% N=6 8% N=2 3% N=10 13% N=29 38% N=24 31% N=6 8%

Preg 11 N=5 6% N=2 3% N=5 6% N=14 18% N=17 22% N=24 31% N=10 13%

Preg 12 N=0 0% N=8 10% N=6 8% N=6 8% N=25 32% N=17 22% N=15 19%

Preg 13 N=1 1% N=6 8% N=2 3% N=5 6% N=25 32% N=14 18% N=24 31%

Preg 14 N=0 0% N=2 3% N=2 3% N=7 9% N=39 51% N=16 21% N=11 14%

Preg 15 N=0 0% N=2 3% N=3 4% N=7 9% N=28 36% N=22 29% N=15 19%

Preg 1 N=5 6% N=6 8% N=5 6% N=7 9% N=33 43% N=12 16% N=9 12%

Preg 3 N=2 3% N=5 6% N=3 4% N=24 31% N=16 21% N=14 18% N=13 17%

Preg 5 N=4 5% N=5 6% N=3 4% N=7 9% N=9 12% N=36 47% N=13 17%

Preg 7 N=13 17% N=7 9% N=9 12% N=9 12% N=22 29% N=10 13% N=7 9%

Preg 9 N=3 4% N=5 6% N=2 3% N=8 10% N=21 27% N=33 43% N=5 6%

Preg 11 N=5 6% N=2 3% N=5 6% N=14 18% N=17 22% N=24 31% N=10 13%

Preg 13 N=1 1% N=6 8% N=2 3% N=5 6% N=25 32% N=14 18% N=24 31%

Preg 15 N=0 0% N=2 3% N=3 4% N=7 9% N=28 36% N=22 29% N=15 19%

Preg 2 N=2 3% N=5 6% N=6 8% N=6 8% N=31 40% N=13 17% N=14 18%

Preg 4 N=9 12% N=12 16% N=3 4% N=22 29% N=17 22% N=10 13% N=4 5%

Preg 6 N=1 1% N=1 1% N=3 4% N=7 9% N=6 8% N=43 56% N=16 21%

Preg 8 N=2 3% N=1 1% N=3 4% N=5 6% N=25 32% N=29 38% N=12 16%

Preg 10 N=0 0% N=6 8% N=2 3% N=10 13% N=29 38% N=24 31% N=6 8%

Preg 12 N=0 0% N=8 10% N=6 8% N=6 8% N=25 32% N=17 22% N=15 19%

Preg 14 N=0 0% N=2 3% N=2 3% N=7 9% N=39 51% N=16 21% N=11 14%

Satisfacción Total Grupo de Enfermeros

Muy 

insatisfecho
Insatisfecho

Moderadamente 

insatisfecho

Ni satisfecho ni 

insatisfecho

Moderadamente 

satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho

Satisfacción Extrínseca Grupo de Enfermeros

Muy 

insatisfecho
Insatisfecho

Moderadamente 

insatisfecho

Ni satisfecho ni 

insatisfecho

Moderadamente 

satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho

Satisfecho

Satisfacción Intrínseca Grupo de Enfermeros

Muy 

insatisfecho
Insatisfecho

Moderadamente 

insatisfecho

Ni satisfecho ni 

insatisfecho

Moderadamente 

satisfecho
Muy satisfecho



 
 
 

 

 

 

Preg 1 N= 1 3% N= 2 7% N= 3 10% N= 5 17% N= 12 40% N= 1 3% N= 6 20%

Preg 2 N= 0 0% N= 3 10% N= 1 3% N= 3 10% N= 11 37% N= 4 13% N= 8 27%

Preg 3 N= 2 7% N= 1 3% N= 0 0% N= 8 27% N= 7 23% N= 7 23% N= 5 17%

Preg 4 N= 5 17% N= 7 23% N= 2 7% N= 4 13% N= 4 13% N= 7 23% N= 1 3%

Preg 5 N= 1 3% N= 4 13% N= 2 7% N= 3 10% N= 4 13% N= 8 27% N= 8 27%

Preg 6 N= 1 3% N= 0 0% N= 2 7% N= 5 17% N= 2 7% N= 13 43% N= 7 23%

Preg 7 N= 7 23% N= 3 10% N= 1 3% N= 2 7% N= 5 17% N= 11 37% N= 1 3%

Preg 8 N= 1 3% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 3% N= 12 40% N= 13 43% N= 3 10%

Preg 9 N= 0 0% N= 4 13% N= 0 0% N= 2 7% N= 9 30% N= 13 43% N= 2 7%

Preg 10 N= 0 0% N= 1 3% N= 1 3% N= 4 13% N= 12 40% N= 10 33% N= 2 7%

Preg 11 N= 2 7% N= 2 7% N= 1 3% N= 8 27% N= 6 20% N= 7 23% N= 4 13%

Preg 12 N= 0 0% N= 6 20% N= 2 7% N= 1 3% N= 10 33% N= 6 20% N= 5 17%

Preg 13 N= 0 0% N= 3 10% N= 0 0% N= 2 7% N= 8 27% N= 7 23% N= 10 33%

Preg 14 N= 0 0% N= 2 7% N= 0 0% N= 3 10% N= 14 47% N= 8 27% N= 3 10%

Preg 15 N= 0 0% N= 1 3% N= 1 3% N= 4 13% N= 7 23% N= 10 33% N= 7 23%

Preg 1 N= 1 3% N= 2 7% N= 3 10% N= 5 17% N= 12 40% N= 1 3% N= 6 20%

Preg 3 N= 2 7% N= 1 3% N= 0 0% N= 8 27% N= 7 23% N= 7 23% N= 5 17%

Preg 5 N= 1 3% N= 4 13% N= 2 7% N= 3 10% N= 4 13% N= 8 27% N= 8 27%

Preg 7 N= 7 23% N= 3 10% N= 1 3% N= 2 7% N= 5 17% N= 11 37% N= 1 3%

Preg 9 N= 0 0% N= 4 13% N= 0 0% N= 2 7% N= 9 30% N= 13 43% N= 2 7%

Preg 11 N= 2 7% N= 2 7% N= 1 3% N= 8 27% N= 6 20% N= 7 23% N= 4 13%

Preg 13 N= 0 0% N= 3 10% N= 0 0% N= 2 7% N= 8 27% N= 7 23% N= 10 33%

Preg 15 N= 0 0% N= 1 3% N= 1 3% N= 4 13% N= 7 23% N= 10 33% N= 7 23%

Preg 2 N= 0 0% N= 3 10% N= 1 3% N= 3 10% N= 11 37% N= 4 13% N= 8 27%

Preg 4 N= 5 17% N= 7 23% N= 2 7% N= 4 13% N= 4 13% N= 7 23% N= 1 3%

Preg 6 N= 1 3% N= 0 0% N= 2 7% N= 5 17% N= 2 7% N= 13 43% N= 7 23%

Preg 8 N= 1 3% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 3% N= 12 40% N= 13 43% N= 3 10%

Preg 10 N= 0 0% N= 1 3% N= 1 3% N= 4 13% N= 12 40% N= 10 33% N= 2 7%

Preg 12 N= 0 0% N= 6 20% N= 2 7% N= 1 3% N= 10 33% N= 6 20% N= 5 17%

Preg 14 N= 0 0% N= 2 7% N= 0 0% N= 3 10% N= 14 47% N= 8 27% N= 3 10%

M
o

d
e

ra
d

a
m

e
n

te
 

s
a

ti
s
fe

c
h

o

Satisfacción Total Licenciadas en Enfermería
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Preg 1 N= 4 10% N= 4 10% N= 2 5% N= 0 0% N= 18 44% N= 11 27% N= 2 5%

Preg 2 N= 2 5% N= 1 2% N= 5 12% N= 3 7% N= 18 44% N= 7 17% N= 5 12%

Preg 3 N= 0 0% N= 2 5% N= 3 7% N= 12 29% N= 8 20% N= 8 20% N= 8 20%

Preg 4 N= 3 7% N= 4 10% N= 1 2% N= 16 39% N= 13 32% N= 2 5% N= 2 5%

Preg 5 N= 3 7% N= 0 0% N= 1 2% N= 3 7% N= 5 12% N= 25 61% N= 4 10%

Preg 6 N= 0 0% N= 1 2% N= 1 2% N= 1 2% N= 4 10% N= 26 63% N= 8 20%

Preg 7 N= 6 15% N= 3 7% N= 7 17% N= 4 10% N= 9 22% N= 7 17% N= 5 12%

Preg 8 N= 1 2% N= 1 2% N= 2 5% N= 4 10% N= 10 24% N= 15 37% N= 8 20%

Preg 9 N= 0 0% N= 3 7% N= 0 0% N= 8 20% N= 16 39% N= 10 24% N= 4 10%

Preg 10 N= 3 7% N= 1 2% N= 1 2% N= 6 15% N= 13 32% N= 14 34% N= 3 7%

Preg 11 N= 3 7% N= 0 0% N= 2 5% N= 5 12% N= 11 27% N= 14 34% N= 6 15%

Preg 12 N= 0 0% N= 1 2% N= 4 10% N= 5 12% N= 14 34% N= 10 24% N= 7 17%

Preg 13 N= 1 2% N= 4 10% N= 1 2% N= 2 5% N= 15 37% N= 7 17% N= 11 27%

Preg 14 N= 0 0% N= 0 0% N= 2 5% N= 3 7% N= 22 54% N= 7 17% N= 7 17%

Preg 15 N= 1 2% N= 1 2% N= 1 2% N= 2 5% N= 16 39% N= 13 32% N= 7 17%

Preg 1 N= 4 10% N= 4 10% N= 2 5% N= 0 0% N= 18 44% N= 11 27% N= 2 5%

Preg 3 N= 0 0% N= 2 5% N= 3 7% N= 12 29% N= 8 20% N= 8 20% N= 8 20%

Preg 5 N= 3 7% N= 0 0% N= 1 2% N= 3 7% N= 5 12% N= 25 61% N= 4 10%

Preg 7 N= 6 15% N= 3 7% N= 7 17% N= 4 10% N= 9 22% N= 7 17% N= 5 12%

Preg 9 N= 0 0% N= 3 7% N= 0 0% N= 8 20% N= 16 39% N= 10 24% N= 4 10%

Preg 11 N= 3 7% N= 0 0% N= 2 5% N= 5 12% N= 11 27% N= 14 34% N= 6 15%

Preg 13 N= 1 2% N= 4 10% N= 1 2% N= 2 5% N= 15 37% N= 7 17% N= 11 27%

Preg 15 N= 1 2% N= 1 2% N= 1 2% N= 2 5% N= 16 39% N= 13 32% N= 7 17%

Preg 2 N= 2 5% N= 1 2% N= 5 12% N= 3 7% N= 18 44% N= 7 17% N= 5 12%

Preg 4 N= 3 7% N= 4 10% N= 1 2% N= 16 39% N= 13 32% N= 2 5% N= 2 5%

Preg 6 N= 0 0% N= 1 2% N= 1 2% N= 1 2% N= 4 10% N= 26 63% N= 8 20%

Preg 8 N= 1 2% N= 1 2% N= 2 5% N= 4 10% N= 10 24% N= 15 37% N= 8 20%

Preg 10 N= 3 7% N= 1 2% N= 1 2% N= 6 15% N= 13 32% N= 14 34% N= 3 7%

Preg 12 N= 0 0% N= 1 2% N= 4 10% N= 5 12% N= 14 34% N= 10 24% N= 7 17%

Preg 14 N= 0 0% N= 0 0% N= 2 5% N= 3 7% N= 22 54% N= 7 17% N= 7 17%
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Satisfacción Intrínseca Axiliares de Enfermería
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Preg 1 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 17% N= 4 67% N= 0 0% N= 1 17%

Preg 3 N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 3 50% N= 1 17% N= 1 17% N= 0 0%

Preg 5 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 2 33% N= 3 50% N= 1 17%

Preg 7 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 17% N= 3 50% N= 1 17%

Preg 9 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 5 83% N= 0 0%

Preg 11 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 2 33% N= 2 33% N= 2 33% N= 0 0%

Preg 13 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 2 33% N= 2 33% N= 1 17%

Preg 15 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 4 67% N= 1 17% N= 1 17%
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N
i 
s
a

ti
s
fe

c
h

o
 

n
i 

in
s
a

ti
s
fe

c
h

o

M
o

d
e

ra
d

a
m

e

n
te

 

s
a

ti
s
fe

c
h

o

S
a

ti
s
fe

c
h

o

M
u

y
 

s
a

ti
s
fe

c
h

o

M
u

y
 

in
s
a

ti
s
fe

c
h

o

In
s
a

ti
s
fe

c
h

o

M
o

d
e

ra
d

a
m

e

n
te

 

in
s
a

ti
s
fe

c
h

o

Preg 2 N= 0 0% N= 1 17% N= 1 17% N= 0 0% N= 2 33% N= 2 33% N= 0 0%

Preg 4 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 2 33% N= 1 17% N= 1 17% N= 1 17%

Preg 6 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 2 33% N= 4 67% N= 0 0%

Preg 8 N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 0 0% N= 3 50% N= 2 33% N= 1 17%

Preg 10 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 17% N= 4 67% N= 0 0%

Preg 12 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 1 17% N= 1 17% N= 3 50%

Preg 14 N= 0 0% N= 1 17% N= 0 0% N= 0 0% N= 2 33% N= 2 33% N= 1 17%
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ANEXO 6 Niveles  de Síndrome Burnout en el grupo de enfermeros/as de la uci HLV 

 

Para medir esta variable utilizamos el cuestionario de Maslach Burnout Inventory  

(Maslach de 1986), que es el instrumento más utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene 

una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en 

forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia 

los pacientes y su función es medir el desgaste profesional. Las subescalas  que se estudian 

son el agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. 

 

Sub escala Agotamiento Emocional 

 

La subescala de agotamiento emocional, consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16, 20). Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Puntuación Máxima 54 

Tabla 1. 

Bajo <17 Medio 17  a 26 Alto >26 

41 24 12 

Fuente: MBI 

Elaborado: J. Sudario 

 

 

 

 

Figura 1: Subescala Agotamiento Emocional 

Fuente: MBI 

Elaborado: J.  Sudario 

 

Bajo <17

53%
Medio 17  a 

26

31%

Alto >26

16%



 
 
 

En la escala agotamiento emocional del cuestionario de Maslach Burnout  el cuadro 

N.- 1 indica que 12 empleados del departamento de enfermería del HLV su nivel de 

agotamiento emocional es alto y en 41 bajo, representando en la figura N.- 1 el 16 %  y 53%  

respectivamente del total de la muestra. Siendo este 15% el nivel de Burnout alto encontrado 

en la dimensión agotamiento emocional en los empleados del departamento de enfermería de 

la UCI del HLV. 

 

Subescala Despersonalización. 

 

Subescala de despersonalización. Está formada por ítems (5, 10, 11, 15, 22). Valora el 

grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación Máxima 

30 

 

Tabla 2: Distribución de frecuencias Despersonalización 

Bajo<7 Medio 7  a 12 Alto >12 

45 23 10 

Fuente: MBI 

Elaborado:J. Sudario 

 

 

Figura 2: Subescala Despersonalización 

Fuente: MBI 

Elaborado: J. Sudario 

 

En la subescala despersonalización del cuestionario de Maslach Burnout  la tabla 2 

indica que 10 empleados del departamento de enfermería de la UCI del HLV su nivel de 

Bajo<7
56%

Medio 7  a 
12

31%

Alto >12
13%



 
 
 

agotamiento emocional es alto y en 45 bajo, representando en la figura N.- 2 el 13 %  y 56%  

respectivamente del total de la muestra. Siendo este 9% el nivel de Burnout alto encontrado 

en la despersonalización en los empleados del departamento de enfermería de la UCI del 

HLV. 

 

Subescala Realización Personal 

 

La subescala de realización personal,  se componede8Ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 

21).Evalúa  

Los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

Tabla: Distribución de frecuencia Realización Personal. 

Bajo >32 Medio 32  a 38 Alto >38 

35 28 14 

Fuente: MBI 

Elaborado:  J. Sudario 

 

 

Figura 3: Subescala Realización Personal 

Fuente: MBI 

Elaborado:  J. Sudario 

 

En la escala realización personal del cuestionario de Maslach Burnout  la tabla 3 

indica que 14 empleados del departamento de enfermería del HLV su nivel de Burnout en 

realización personal es alto y en 35 bajo, representando en la figura N.- 3 el 18 %  y 46% del 

Bajo >32
46%

Medio 32  a 
38

36%

Alto >38
18%



 
 
 

total de la muestra. Siendo este 27% el nivel de Burnout encontrado en la dimensión 

realización personal en los empleados del departamento de enfermería de la UCI del HLV. 

 

Se recomienda que se considere que los individuos con altas puntuaciones en sólo dos 

dimensiones o subescalas (bajas en el caso de RP) de los tres componentes del MBI, pueden 

ser considerados como individuos que han desarrollado el Síndrome de Burnout. En 

consecuencia se tiene que concluir que los individuos con puntuaciones altas en AE y DP 

según el criterio de percentiles, deben de ser considerados que han desarrollado el síndrome, 

con mayor o menor intensidad dependiendo de las puntuaciones que presenten.  

 

Tabla 4: Distribución de frecuencias número de subescalas 

Ninguna 

subescala 

Una  

subescala 

Dos 

subescalas 

Tres 

subescalas 

41 32 3 1 

Fuente: MBI 

Elaborado: Lda. J. Sudario 

 

 

Figura 4: Número de subescalas MBI 

Fuente: Instrumento 

Autor: J. Sudario 

 

En la  tabla 4 encontramos que 4 empleados  tienen dos o más puntuaciones alteradas, 

representando en la figura 4 el 5 %  del total de la muestra, han desarrollado Síndrome de 

Burnout en el grupo de enfermeros de la UCI del HLV. 

Ninguna 
subescala

53%

Una 
subescala

42%

Dos subescalas
4%

Tres subescalas
1%


