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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción laboral en los médicos 

anestesiólogos egresados del hospital de alta especialidad de Veracruz. 

  

Metodología: Se realizó un cuestionario modificado para las condiciones de la 

población de interés tipo Likert que constó de 17 reactivos a 50 egresados de la 

especialidad de anestesiología del hospital de alta especialidad de Veracruz en 

donde se evaluaron 5 dimensiones: satisfacción con la supervisión, satisfacción 

con el ambiente físico, satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción 

intrínseca del trabajo y la satisfacción con la participación. 

Resultados: Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal, prospectivo 

reclutándose 50 egresados de los cuales 31 pertenecían al sexo masculino (62%) 

y 19 al femenino (38%), 43 trabajaban en una institución pública (86%) y 7 en 

institución privada (14%). En cuanto al puesto que ocupaban 49 estaban adscritos 

a institución de salud  (99%) y 1  era director de la unidad (1%).  La edad promedio 

de los encuestados fue de 42.9 ± 11.02 años (rango de 28 a 69 años), con una 

antigüedad en el puesto de 11.3 ± 11.3 años (rango de 6 meses a 39 años). 

El puntaje promedio de satisfacción laboral en la escala total fue de 46.2± 8.14, 

que corresponde a un nivel de satisfacción de indiferente a algo satisfecho. 

 

En cuanto a los puntajes de las subescalas, en las recompensas intrínsecas al 

trabajo tenemos un puntaje medio de 22.46 ± 4.4 unidades lo cual corresponde a 

un nivel de satisfacción de indiferente a algo satisfecho, en la satisfacción a las 

condiciones salariales y supervisión tenemos un promedio de 23.7± 5.2 unidades, 

que corresponden a un nivel de satisfacción muy próximo a la indiferencia. 

 



    

Conclusión: Los resultados evidencian el moderado a alto nivel de satisfacción 

con recompensas intrínsecas al trabajo y bajo en cuanto a la satisfacción a las 

condiciones salariales y supervisión. 

 

Palabras clave: satisfacción laboral, anestesiólogo 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the level of job satisfaction in hospital anesthesiologists 

graduates high specialty of Veracruz. 

 

Methodology: A questionnaire was conducted a modified conditions of the 

population of interest consisted of Likert type reagents 17 to 50 graduates of the 

specialty of anesthesiology specialty hospital high Veracruz where 5 dimensional 

was assessed with satisfaction with the supervision,  the physical environment, 

satisfaction with the services received , intrinsic job satisfaction and satisfaction with 

participation. 

 

Results: A descriptive, cross sectional, prospective study being recruited 50 

graduates of which 31 were male (62 %) and 19 female ( 38 % ), 43 were working in 

a public institution (86% ) and 7 was performed private institution ( 14%). As to the 

position they held 49 were assigned to the hospitals (99 %) and 1 it was unit director 

( 1%). The average age of respondents was 42.9 ± 11.02 years (range 28-69 years), 

with a length of 11.3 ± 11.3 post years ( range 6 months to 39 years). 

The average job satisfaction score on the total scale was 46.2 ± 8.14, which 

corresponds to a level of satisfaction indifferent to somewhat satisfied. 

 

As for the scores of the subscales, intrinsic rewards at work we have a mean score 

of 22.46 ± 4.4 units which corresponds to a level of satisfaction indifferent to 

somewhat satisfied, satisfaction with pay and conditions have an average monitoring 

23.7 ± 5.2 units, corresponding to a level very close to indifference satisfaction. 

 

 



    

Conclusion: The results show moderate to high level of satisfaction with work and 

low intrinsic rewards in terms of satisfaction to the wage conditions and supervision. 

 

Keywords: job satisfaction, anesthesiologist 
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INTRODUCCION. 

 

La satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el 

trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo.1 

La satisfacción del anestesiólogo en el desempeño de sus funciones está 

considerada como un factor determinante de la calidad en el cuidado anestésico. 

La medición de la satisfacción del prestador del servicio (anestesiólogo) es un 

indicador de la calidad de atención del cuidado anestésico, una vez detectadas las 

debilidades a superar, se deben desarrollar planes con medidas correctoras de 

aplicación sobre el proceso anestésico para posteriormente evaluar los resultados 

y de esta forma mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. En este sentido 

programas de desarrollo organizacional en los que se potencie la participación de 

los trabajadores, pueden contribuir a mejorar la satisfacción con los objetivos y 

metas que deben alcanzar y con las oportunidades de formación, al tiempo que 

pueden contribuir a disminuir los niveles de indiferencia con la supervisión 

recibida.  

Este estudio pretende despertar la reflexión de los directivos hospitalarios sobre 

las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, considerando 

que el clima organizacional y la satisfacción laboral son factores determinantes en 

el éxito del trabajo de toda organización. 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo 

en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. 
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ANTECEDENTES.  

 

La satisfacción laboral es uno de los indicadores más clásicos y a los que con 

mayor frecuencia se recurre cuando se persigue conocer cuál es la actitud general 

de las personas hacia su vida laboral. Esto es así debido a que el grado de 

satisfacción puede afectar la cantidad y calidad del trabajo que desempeñan los 

sujetos, además de incidir sobre otros aspectos como la baja calidad de la 

prestación, el ausentismo laboral, la propensión a abandonar la organización. 1 

 

La satisfacción laboral se puede interpretar como que los profesionales tienen 

alguna idea más o menos definida de cómo creen que deberían de ser las cosas 

en su trabajo y los aspectos importantes relacionados con él. Depende de las 

relaciones sociales que mantienen los profesionales dentro de la organización, de 

sus características personales, de sus valores y de las expectativas que tienen 

acerca del trabajo. Los profesionales saben que les gustaría y como les gustaría 

que fuesen las cosas. Estas ideas son comparadas con la realidad, y de esa 

comparación surge un juicio y una actitud asociada: las personas están más o 

menos satisfechas que implica una evaluación que realiza una persona sobre el 

grado de bienestar que siente al respecto. Generalmente, la evaluación de 

satisfacción laboral comprende preguntar directamente qué tan satisfecho se 

encuentra un individuo respecto a distintos aspectos de la vida laboral. 2,3 

La satisfacción laboral se ha considerado una consecuencia actitudinal al estrés 

laboral. 

Es uno de los indicadores más clásicos para conocer la actitud general de las 

personas hacia su vida laboral. Esto es así debido a que el grado de satisfacción 

puede afectar a la cantidad y calidad del trabajo que desempeñan los 

profesionales.4 
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La satisfacción laboral en la atención sanitaria se ha igualado en importancia a la 

preparación científica del profesional o a la disposición de una determinada 

tecnología, y es indiscutible que al determinar la satisfacción laboral se está 

midiendo la calidad de la organización y de sus servicios internos. 5 

 

Existen pocos estudios sobre satisfacción laboral en anestesiólogos que nos 

informen sobre niveles de prevalencia en este colectivo profesional, y cómo afecta 

a su calidad de vida laboral y a la calidad del servicio que ofrecen a la sociedad.  

 

La modernización del Estado es una necesidad en la cual todos los sectores 

sociales y políticos están de acuerdo, esto implica la modernización de la gestión 

de cada una de las instituciones públicas, instaurando avances en materia de 

modernización y profesionalización en la administración del Estado. 

 

Es así que el Sistema de Salud en nuestro país como la gran mayoría de las 

empresas públicas y en particular los hospitales, está en un proceso de cambio 

profundo para adaptarse a las exigencias del mundo moderno, lo que los ha 

llevado a insertarse en una senda de modernización estableciendo como objetivo 

central la satisfacción de las necesidades del paciente, con eficacia, calidad y 

oportunidad.6  

 

Dado lo anterior, el hospital puede entonces ser definido como una organización 

con un espacio estructurado de prácticas de división y coordinación del trabajo, a 

través de las cuales se establecen relaciones entre el personal del hospital y un 

espacio de prácticas médicas; esto es, una estructura de prácticas a través de las 

cuales personal especializado se relaciona con personas enfermas o en general, 

con problemas de salud.7 
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El clima organizacional y la satisfacción laboral son relevantes en el 

comportamiento del personal que labora en los hospitales esto potencia aspectos 

como la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación.8 

 

Para llegar a ello, hay que identificar cuáles son los diferentes factores que hacen 

difícil dar cumplimiento a estos desafíos. Esta tarea se deben efectuar en función 

de la identificación de aquellos elementos que contribuyan y obstaculicen el 

cumplimiento de los objetivos institucionales; con toda esta información se pueden 

generar acciones que permitan alinear los objetivos organizacionales con las 

necesidades de los pacientes. 

 

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización. Así, la satisfacción 

laboral es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor 

interés, entre las razones que pueden explicar la gran atención dedicada a la 

satisfacción laboral, se deben considerar:  

 

1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida 

organizacional.  

 

2) La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor 

significativo de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo y el 

cambio de puesto y de organización.9 
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La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; no sólo 

en términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. 

 

Así, en el caso de nuestra muestra de grupo de trabajo en instituciones públicas, 

la variable de satisfacción laboral reviste singular importancia desde el ámbito de 

la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior de su 

institución. 

 

La definición de satisfacción laboral que nos parece apropiada es una actitud o 

conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, 

actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas 

específicas del mismo.10  

 

Así, la satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que 

se hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su 

trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de 

actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6 
 

 

JUSTIFICACION. 

 

La insatisfacción en el trabajo ocasionada por un inadecuado ambiente genera 

daños a la salud física y psíquica, lo que condiciona su comportamiento laboral, el 

cual genera diferente impacto en cada sujeto ocasionando expectativas laborales 

que se traducen en rendimiento y productividad.11 

 

La excesiva carga de trabajo, y algunas veces la carencia de insumos, 

relacionados con sus tareas, la falta de medicamentos y de equipo adecuado para 

trabajar, así como inherente responsabilidad de su especialidad hacen vulnerable 

al anestesiólogo a desarrollar respuestas emotivas de satisfacción e insatisfacción 

a nivel laboral, la cual además influye en el servicio que presta a sus pacientes.12 

 

Investigaciones como la que se realizó en el año 2004 para determinar el nivel de 

satisfacción laboral en anestesiólogos de una determinada institución (PEMEX) y 

se encontraron niveles bajos en satisfacción laboral en los grupos: norte (50.34%) 

y sur (69.13%), comparada con otros autores que mencionan un 75% en países 

desarrollados (Bélgica y Canadá). Los factores encontrados con altos niveles de 

insatisfacción son: las prestaciones, poca remuneración y mayor exigencia en la 

productividad anestésica.13 

 

En el año 2007 se realizó una investigación similar en pediatras en donde el 13% 

de los participantes manifestaron estar insatisfechos o muy insatisfechos con los 

aspectos evaluados de su trabajo. El 89,4% de los participantes manifestaron 

estar muy insatisfechos o insatisfechos con el salario (89,4%), la higiene del lugar 

de trabajo (57,7%), la formación (56,9%), y con las posibilidades de promoción 

(59,3%). No se obtuvieron diferencias significativas en función del sexo Los 

resultados evidencian el alto grado de insatisfacción en importantes aspectos de la 
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vida laboral de los pediatras de hospitales generales. Se proponen 

recomendaciones para mejorar las variables evaluadas.14 

 

La medición de la satisfacción del prestador del servicio (anestesiólogo) es un 

indicador de la calidad de atención del cuidado anestésico Una vez detectadas las 

debilidades a superar, se deben desarrollar planes con medidas correctoras de 

aplicación sobre el proceso anestésico para posteriormente evaluar los resultados 

y de esta forma mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. En este sentido 

programas de desarrollo organizacional en los que se potencie la participación de 

los trabajadores, pueden contribuir a mejorar la satisfacción con los objetivos y 

metas que deben alcanzar y con las oportunidades de formación, al tiempo que 

pueden contribuir a disminuir los niveles de indiferencia con la supervisión 

recibida. También es recomendable desarrollar programas de entrenamiento en 

habilidades de dirección y liderazgo transformacional a los jefes de servicio.15 

 

Este estudio pretende despertar la reflexión de los directivos hospitalarios sobre 

las condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, considerando 

que el clima organizacional y la satisfacción laboral son factores determinantes en 

el éxito del trabajo de toda organización. 
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OBJETIVOS. 

 

General:  

 

 Conocer el nivel de satisfacción laboral en los médicos anestesiólogos 

egresados del HAEV. 

 

Específicos:  

 

 Describir las características demográficas y ocupacionales de los 

egresados en anestesiología del HAEV. 

 

 Obtener una estimación de los factores que influyen en la satisfacción 

laboral de los egresados en anestesiología del HAEV. 
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METODOLOGIA. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, prospectivo en el Departamento de 

Anestesiología del Hospital de alta especialidad de Veracruz en el periodo 

comprendido de 1 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2014. 

Participantes 

El muestreo fue por conveniencia seleccionando a egresados de la especialidad 

en anestesiología del HAEV basado en la aplicación de un cuestionario tipo Likert 

que constó de 17 reactivos. Los criterios de inclusión contemplaron a médicos 

egresados en Anestesiología del HAEV que aceptaron resolver el cuestionario y a 

médicos egresados que se encontraban laborando en el momento de resolver 

dicho cuestionario. Se excluyeron a médicos anestesiólogos con problemas 

medico legales y médicos egresados en anestesiología que no se encontraron 

laborando en ese momento.  

Se eliminaron los cuestionarios incompletos y a los cuestionarios llenados de 

manera no confiable. 

Materiales y métodos  

El estudio se llevó a cabo a través del cuestionario  S20/23 modificado para las 

condiciones de la población de interés. El cual constó de 17 reactivos y 5 

dimensiones: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, 

satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y la 

satisfacción con la participación.  

Procedimiento  

Se localizó a la mayor parte de egresados del servicio de anestesiología del HAEV 

los cuales se contactaron por medio de entrevista personal, correo electrónico y 

llamadas por teléfono, se les explicó el propósito y se les solicitó el llenado de un 

cuestionario impreso o electrónico. Posteriormente se agradeció la participación y 

se vaciarón los datos en una hoja electrónica de Excel construida específicamente 

para esta investigación.  
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Análisis de datos 

 

La información recolectada se descargó en hoja de cálculo de Excel expresamente 

diseñada para este fin. Después de obtener todos los datos de las encuestas 

realizadas, se analizaron se llevaron a cabo con los programas Microsoft Excel 

2010, e IBMTM SPSSTM 19. 

Modificaciones al instrumento de medición de satisfacción laboral 

 La muestra fue suficiente para llevar a cabo análisis de adaptación del 

cuestionario S20/23, propuesto inicialmente por Mélia y Piero para población 

brasileña. 16 

Este paso es fundamental para asegurar una medida válida y confiable, ya que 

estos dos atributos de una escala de medición no son intrínsecos a la misma, sino 

que dependen fundamentalmente de la población a la que se ha aplicado. 17 

Inicialmente tras una consideración cuidadosa de las preguntas del cuestionario se 

decidió eliminar 6 de los reactivos de la escala original, quedando con esto 

solamente 17 reactivos. 

La técnica utilizada para corroborar la validez del cuestionario modificado fue el 

análisis factorial exploratorio, utilizando el método de extracción de factores 

llamado mínimos cuadrados no ponderados, con rotación varimax. Este método 

permitió descubrir la verdadera estructura del cuestionario en la población 

estudiada la cual corresponde a dos grandes factores que explican el 40% de la 

varianza común de la escala. Estos dos factores agrupan a 13 de los reactivos de 

la escala original. Los dos factores encontrados fueron: 1. Satisfacción con 

recompensas intrínsecas al trabajo, 2. Satisfacción con condiciones salariales y 

supervisión. El primer factor comprende los reactivos 1,2,6,7,8 y 16 de la escala 

presentada en el anexo numero 1; y se refiere a situaciones relacionadas con el 

trabajo como fuente de realización, oportunidades para realizar actividades en las 

que se destaca, ambiente y espacio físico, oportunidades de actualización, 

promoción y toma de decisiones de grupo. El factor numero 2 consto de los 
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reactivos 4,5,9,10,11,13 y 14.; este factor está relacionado con las condiciones 

salariales metas y objetivos impuestos, relaciones con las instancias de poder, 

supervisión, inspecciones y el trato recibido por los superiores. Los dos factores 

encontrados tuvieron buenos puntajes de confiabilidad: la confiabilidad de la 

subescala de satisfacción con recompensas intrínsecas fue de α= 0.768 (calculado 

mediante el coeficiente de alfa de Cronbach), el factor de condiciones salariales y 

supervisión tuvo un α= 0.786; y la escala total tuvo un α= 0.822. 

Los otros 4 reactivos fueron completamente desechados, ya que hacían confusa la 

estructura final del cuestionario. Las cargas factoriales para los reactivos de la 

versión final se muestran en la tabla 1. (Cargas factoriales rotados). 

Dada esta modificación la aplicación del cuestionario da lugar a tres puntajes 

separados pero relacionados, un puntaje para la satisfacción intrínseca con el 

trabajo cuyo valor máximo es de 30 unidades,  un puntaje para la satisfacción con 

condiciones salariales y supervisión con un valor máximo de 35; y un puntaje total 

de satisfacción con un valor máximo de 65 puntos.  
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RESULTADOS. 

 

Características generales de la población 

Se reclutaron 50 egresados que accedieron a responder el cuestionario 

modificado. De los encuestados 31 pertenecían al sexo masculino (62%) y 19 al 

femenino (38%). Cuarenta y tres trabajaban en una institución pública (86%) y 

siete en institución privada (14%). En cuanto al puesto que ocupaban 49 estaban 

adscritos a institución de salud  (99%) y 1 era director de la unidad (1%).  La edad 

promedio de los encuestados fue de 42.9 ± 11.02 años (rango de 28 a 69 años), 

con una antigüedad en el puesto de 11.3 ± 11.3 años (rango de 6 meses a 39 

años). 

 

Puntuaciones de satisfacción laboral encontrados 

El puntaje promedio de satisfacción laboral en la escala total fue de 46.2± 8.14, lo 

cual corresponde a un nivel de satisfacción de indiferente a algo satisfecho. El 

puntaje máximo encontrado fue de 62 que corresponde a un nivel de satisfacción 

alto, y el menor es de 26 que corresponde a un nivel de insatisfacción moderado. 

En cuanto a los puntajes de las subescalas, en las recompensas intrínsecas al 

trabajo tenemos un puntaje medio de 22.46 ± 4.4 unidades lo cual corresponde 

también a un nivel de satisfacción de indiferente a algo satisfecho, con un puntaje 

mínimo de 9, que corresponde a un nivel de insatisfacción moderada y un máximo 

de 29 que corresponde a un nivel de satisfacción alto. 

En cuanto a la satisfacción a las condiciones salariales y supervisión tenemos un 

promedio de 23.7± 5.2 unidades, que corresponden a un nivel de satisfacción muy 

próximo a la indiferencia. El puntaje mínimo encontrado en esta escala fue de 12, 

que corresponde a un nivel de insatisfacción moderada, y el puntaje máximo fue 

de 35 que corresponde a un nivel de satisfacción muy alto. 
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Factores asociados a la satisfacción laboral 

Los únicos factores que correlaciones y predicen adecuadamente los valores de 

satisfacción laboral son los puntajes obtenidos en las subescalas de recompensas 

intrínsecas y satisfacción con el salario y la supervisión, las correlaciones de los 

puntajes de estas dos subescalas son altas y significativas (recompensas 

intrínsecas, r=0.816, satisfacción con salario y supervisión, r=0.867; correlación de 

Pearson). Ni la edad ni la antigüedad en el puesto tienen correlación significativa 

con el puntaje total de satisfacción, ni con el puntaje total de la escala.  

Tampoco influyen el género ni el tipo de institución en el que se labora. En lo que 

respecta al género hay una pequeña diferencia en el puntaje de satisfacción que 

favorece a los hombres (47.1 ± 8.1 vs 44.7 ± 8.2) pero la diferencia no es 

estadísticamente significativa (prueba t de Student, p=0.325). También existe una 

diferencia favorable a quienes trabajan en institución privada, independientemente 

de su género (48.71 ± 7.5 vs 45.8 ± 8.2), tampoco estadísticamente significativo 

(prueba t de Student, p=0.384). 
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DISCUSIÓN.  

 

Nuestra investigación reveló que la satisfacción laboral en los egresados en 

anestesiología del HAEV fue de indiferente a  algo satisfecho. En relación a las 

subescalas y de acuerdo a la técnica y método utilizados para validar la 

confiabilidad de las mismas a nuestra población mexicana estas se agruparon en 

dos grandes subescalas: 1. Satisfacción con recompensas intrínsecas al trabajo y 

2. Satisfacción con condiciones salariales y supervisión. 

 

En la subescala de satisfacción con recompensas intrínsecas al trabajo esta se 

refiere a situaciones relacionadas con el trabajo como fuente de realización, 

oportunidades para realizar actividades en las que se destaca, ambiente y espacio 

físico, oportunidades de actualización, promoción y toma de decisiones de grupo. 

Y se obtuvo un resultado de indiferente a algo satisfecho según la escala de 

medición. En el año 2007 se realizó una investigación similar en pediatras en 

donde el 13% de los participantes manifestaron estar insatisfechos o muy 

insatisfechos con los aspectos evaluados de su trabajo. El 89,4% de los 

participantes manifestaron estar muy insatisfechos o insatisfechos con el salario 

(89,4%), la higiene del lugar de trabajo (57,7%), la formación (56,9%), y con las 

posibilidades de promoción (59,3%). 14 

Y en la satisfacción con condiciones salariales y supervisión  que está relacionado 

con las condiciones salariales metas y objetivos impuestos, relaciones con las 

instancias de poder, supervisión, inspecciones y el trato recibido por los 

superiores, se obtuvo un resultado muy próximo a la indiferencia. Nuestros 

resultados con similares a los obtenidos en otros estudios relacionados a la 

satisfacción laboral en el ámbito médico como la que se realizó en el año 2004 

para determinar el nivel de satisfacción laboral en anestesiólogos de una 

determinada institución (PEMEX) y se encontraron niveles bajos en satisfacción 

laboral en los grupos: norte (50.34%) y sur (69.13%). Los factores encontrados 

con altos niveles de insatisfacción son: las prestaciones, poca remuneración y 

mayor exigencia en la productividad anestésica.13 
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Los únicos factores que correlacionan y predicen adecuadamente los valores de 

satisfacción laboral son los puntajes obtenidos en las subescalas, ya que ni la  

edad, género, sitio donde se trabaja, tiempo de laborar y puesto que se 

desempeña tuvieron correlación significativa con el puntaje total de satisfacción, ni 

con el puntaje total de la escala.  
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CONCLUSIONES.  

 

 La satisfacción de los egresados en anestesiología del HAEV fue moderado 

a alto en relación a satisfacción con recompensas intrínsecas al trabajo que 

se refiere a situaciones relacionadas con el trabajo como fuente de 

realización, oportunidades para realizar actividades en las que se destaca, 

ambiente y espacio físico, oportunidades de actualización, promoción y 

toma de decisiones de grupo.  

 

 

 El grado de satisfacción fue bajo en relación con condiciones salariales y 

supervisión que está relacionado con las metas y objetivos impuestos, 

relaciones con las instancias de poder, supervisión, inspecciones y el trato 

recibido por los superiores. 
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ANEXOS
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Formato de recolección de información. 

 

Edad:  ______                    Género______ Sitio donde trabaja:     institución pública_______    Privado______    

Tiempo de Laborar: ______________________ Puesto que desempeña: ____________________________ 

 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene fines de investigación. Se le solicita muy 

atentamente que lea con cuidado cada una de las preguntas y las conteste con la mayor 

sinceridad, seleccionando la opción más similar a sus sensaciones y grado de satisfacción laboral 

en su sitio de trabajo. 

1. ¿En el trabajo como fuente de realización,  Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

2. ¿Cómo se siente con las oportunidades que el trabajo le ofrece de hacer cosas en las cuales se 

destaca? 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

3. ¿Cómo se siente con las oportunidades que el trabajo le ofrece de hacer cosas que le 

gustan? 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

 



    

21 
 

4. En relación al sueldo recibido, Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

5. ¿Cómo se siente en relación con los objetivos y metas que debe alcanzar en su 

trabajo? 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

6. Con el ambiente y espacio físico de su trabajo,  Ud. Esta: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

7. Con las oportunidades de formación y actualización, Ud. Esta: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

8. Con la oportunidad de ascensos y promociones, Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 
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9. Con las relaciones personales con las instancias de poder, Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

 

10. Con la supervisión del trabajo que realiza, Ud. Esta: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

11. Con la frecuencia de las inspecciones, Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

12. Con la forma como evalúan y juzgan su trabajo, se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

13. Con la igualdad de trato y justicia, se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 
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14. Con el apoyo recibido por parte de instancias superiores, ud. Esta: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

15. Con la posibilidad de decidir con autonomía  sobre el propio trabajo, Ud. Se siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

16. Con la posibilidad que tiene de participar en las decisiones del grupo de trabajo, se 

siente: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

17. Por la forma en cómo se procesan las negociaciones sobre los beneficios y 

derechos laborales, Ud. Esta: 

 

a) Totalmente insatisfecho  

b) Algo insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Algo satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 
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Tabla 1.- Carga factorial de los reactivos del cuestionario 
 

 

 

 
Factor 

1 2 

R1 .141 .497 

R2 .214 .637 

R4 .556 .202 

R5 .584 .111 

R6 .252 .566 

R7 -.062 .663 

R8 .275 .539 

R9 .659 .199 

R10 .808 .123 

R11 .509 .254 

R12 .623 .230 

R13 .449 .026 

R14 .176 .628 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1.- Puntajes de las subescalas y la escala total de instrumento. Las barras 

de error representan el intervalo de confianza de la media. 

 


