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INTRODUCCION 

Satisfacción en el trabajo es un fenómeno complejo, subjetivo, cuya definición varía 
conforme el marco teórico adoptado. Diversos autores la definen como un estado 
emocional de placer resultante de múltiples aspectos del trabajo, pudiendo ser 
influenciada por la concepción de mundo, aspiraciones, tristezas y alegrías de los 
individuos, afectando así, su actitud en relación a sí mismo, a la familia y a la 
organización. (Martínez 2003) 

El trabajo de las enfermeras y el ambiente donde lo desarrollan pareciera no ser el más 
propicio para derivar en satisfacción laboral. El cansancio, las escasas posibilidades de 
capacitación debido al sistema de turnos y la escasez de personal traen como 
consecuencia fatiga y desmoralización entre estas profesionales. El deber de realizar 
muchas tareas cuya complejidad es inferior a su formación y que comprometen su tiempo, 
le impiden concretar su función fundamental, que es junto al paciente en la entrega de 
atención y cuidados de éste (Sonis A., 1976) Además, las bajas remuneraciones que a 
veces la obliga a desempeñar más de un trabajo teniendo que asumir largas jornadas con 
el consiguiente desgaste que ello significa agravan la situación. Toda esta problemática 
trae inevitablemente consecuencias negativas, tanto para la vida personal, laboral y tal 
vez para los pacientes, que repercuten finalmente en la sociedad donde vivimos (Thereau, 
J., 1987; Pearson & Chong, 1997). 

Las enfermeras trabajan en organizaciones dedicadas a prestar ayuda en la satisfacción 
de la necesidad de salud de las personas; de ellas, las que trabajan en el ámbito 
principalmente de recuperación de la salud, lo hacen diariamente en hospitales y clínicas 
enfrentando múltiples problemas que derivan tanto de la atención directa del paciente, 
como de la administración y coordinación del equipo de salud. Las enfermeras se 
molestan por  la falta de reconocimiento hacia su grupo profesional de parte de la 
institución en que se desempeñan. Por otra parte, sus históricas bajas remuneraciones y 
los escasos ascensos son dificultades que, junto a otras, estas profesionales deben 
enfrentar, con el consiguiente malestar que les implica. 

Al mismo tiempo, el trabajo es una actividad de vastos alcances que se refleja e influye 
sobre casi todos los aspectos de la conducta humana, por lo que los individuos al 
desempeñar un trabajo no sólo trasladan a él sus habilidades intelectuales y motrices, 
sino también sus individualidades. Por otra parte, el trabajo le proporciona al individuo la 
sensación de pertenencia a un sector de la sociedad que se considera importante, 
necesario y valioso. Para un individuo trabajar significa tener un propósito, expresarse y 
sentirse satisfecho de contribuir a la sociedad (Robbins, S., 1987; Milcovich, T., 1994). 

En ese contexto, investigar la satisfacción en el trabajo del equipo de enfermería puede 
contribuir para la identificación de problemas en los servicios de salud, la planificación de 
posibles soluciones y consecuentes mejorías en el ambiente de trabajo y en la calidad de 
los servicios prestados. Por lo que se decide plantear en este estudio el siguiente  
objetivo: “Determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y la remuneración 
salarial, así como la categorización de las enfermeras de base del hospital regional de 
Coatzacoalcos, Ver.” 
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RESUMEN 

En la actualidad, se puede constatar, al menos desde el discurso, la intencionalidad de 
mejorar y considerar aquellas cuestiones que son fuentes de satisfacción en cuanto a la 
Remuneración Y la Categorización de los trabajadores. En la literatura especializada se 
encuentran incontables estudios que abordan este aspecto de la calidad de vida laboral 
de enfermeras y enfermeros en diferentes contextos, que han identificado los factores que 
influyen en la percepción que tienen enfermeras (os) sobre su nivel de satisfacción con la 
actividad que realizan: las escasas posibilidades de capacitación y de reconocimiento 
profesional, los turnos rotativos, la escasez recursos humanos, la realización de funciones 
que no se corresponden con el nivel alcanzado, los bajos salarios, inadecuadas 
relaciones interpersonales con los jefes y pares, entre otras. Razones por las cuales se 
decidió abordar el estudio que tuvo como objetivo Determinar si existe relación entre la 
satisfacción laboral y la remuneración salarial, así como la categorización de las 
enfermeras de base del Hospital Regional de Coatzacoalcos, 55 Enfermeras de base de 
los diferentes turnos, categorías y grados de especialidad, en el periodo lectivo 2012. 

Se realiza un estudio de Enfoque cuantitativo, El diseño de la investigación,  no 
experimental, transversal. Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el 
programa Excel, a través de la prueba ji-cuadrada ajustes y dependencia entre variables 
para construir intervalos de confianza y probar hipótesis acerca de la correlación entre las 
variables categóricas analizadas en la población de estudio; La población estudiada 
presenta las siguientes características demográficas. En cuanto a la edad, la mayor parte 
se encuentra entre los 36 a 40 años (31 %). Con este dato podemos observar que se 
cuenta con una población joven; En relación al género el 80% lo ocuparon las mujeres y el 
20 los hombres. En cuanto al nivel académico podemos encontrar tres categorías dentro 
de la Secretaria de Salud: Auxiliares de enfermería, Enfermeras generales y Enfermeras 
especialistas; sin embargo, en el Hospital Regional de Coatzacoalcos únicamente se 
tienen dos de estas tres categorías situación que crea insatisfacción al trabajador “Por  
falta de categorización teniendo personal especializado”, en el estudio pudimos corroborar 
que el nivel de especialidad se encuentra en un 24%, generales ocupan el 56% y 
auxiliares un 20% Los resultados encontrados a través de este instrumento nos deja ver 
que la mayor parte del personal de enfermería del Hospital Regional de Coatzacoalcos 
presenta algún grado de insatisfacción en el trabajo, resultados obtenidos de 
insatisfacción  con un 36%, moderadamente insatisfechos 29% y solo un 4% satisfechos, 
se esperaría que esta falta de satisfacción estuviera perjudicando el desempeño laboral y 
la identificación del mismo con la Institución, fue  objetivo de este estudio el identificar si la 
falta de satisfacción laboral dependían de la falta de reconocimiento a una categoría y/o a 
la falta de remuneración. . Por lo que pudimos analizar en esta investigación  el personal 
se encontrara satisfecho cuando le den el reconocimiento por sus logros profesionales por 
medio de una categoría de acuerdo a su grado de especialización, es obvio pensar que la 
remuneración se verá favorecida a través del tiempo. Los resultados de esta investigación 
de acuerdo con nuestra comprensión, permiten vislumbrar estrategias para la utilización 
de recursos humanos en el sector salud, invirtiendo en la gestión de talentos, propiciando 
de esta forma una mejor atención brindada al paciente. "palabras clave”: Satisfacción, 
Remuneración, categorización. 
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CAPITULO I 
I.2.- DESCRIPCIÓN DELPROBLEMA 
  
El personal es una clave fundamental para lograr la calidad y la calidez en la atención, lo 
que obliga a tomar en cuenta el factor humano. Por ello, es indispensable conocer con 
mayor precisión posible sus necesidades y grado de satisfacción, pudiendo ser un 
problema y causa de bajo rendimiento en la atención brindada disminuyendo la calidad 
otorgada en cada procedimiento, aunado a esto la falta de capacitación, incentivos y 
mejor salario. Hablar de satisfacción resulta difícil por tratarse de un concepto subjetivo 
y emocional que representa el éxito o fracaso de la labor emprendida.  
 
El área de enfermería en un hospital debe contar con una plantilla y una organización 
adecuadas para cubrir satisfactoriamente las necesidades de los usuarios, es decir, 
contar con la cantidad necesaria de enfermeras profesionalmente preparadas, 
distribuidas por servicios de acuerdo a su perfil académico y turnos de manera 
congruente con las exigencias de los mismos, para así ofrecer continuidad, efectividad y 
seguridad en el cuidado de enfermería. La autorrealización consiste en ser todo lo que 
podemos ser, utilizando nuestros talentos, capacidades y potencialidades. Sin embargo, 
las situaciones existenciales comunes a todos los seres humanos pueden favorecer u 
obstaculizar este proceso.  
 
      En el hospital Regional de Coatzacoalcos Ver, se manifiestan características 
diversas entre el personal de enfermería con relación al nivel académico en donde se 
encuentran: especialistas, licenciadas, y otros estudios relacionados con la profesión, 
pero no así en cuanto a la remuneración y a las categorías laborales en plantilla de 
nómina, únicamente son clasificadas en enfermeras A enfermera general y B Auxiliares 
de enfermería.  
 
En este estudio se pretende analizar a 54 enfermeras de base de ambos sexos con 
diferentes niveles académicos así como percepción salarial, para tal efecto se 
estudiaran las variables satisfacción laboral, remuneración salarial y categorización.  
 
Tomando en cuenta la poca promoción o falta de becas para actualización académica 
así como el desempeño de  funciones sin tener la capacitación académica profesional y 
por otro lado la falta de remuneración por ausencia de recodificación al personal que si 
cuenta con documentación de especialización. Por lo que se hace atractivo analizar qué 
tan satisfechos está el personal de enfermería del Hospital Regional de Coatzacoalcos 
Valentín Gómez Farías. 
 
I.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 
¿Cómo se relaciona la satisfacción laboral con la categorización y la remuneración 
salarial de las enfermeras de base del hospital regional de Coatzacoalcos, ver?  
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I.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La evaluación de las actitudes del individuo es de gran interés, sobre todo cuando se 
estudia al personal de las organizaciones de atención a la salud, donde el elemento 
humano es fundamental. En la empresa se puede distinguir una línea de avance 
fundamental: el crecimiento dentro del mercado. Según Ruzzier, Antoncic, Hisrich y 
Konecnik (2007), las formas de lograrlo son diversas, mencionan acerca de la relevancia 
de la utilización de la perspectiva del capital humano en las empresas de mediana 
magnitud como impulso hacia el crecimiento internacional, afirman que los empresarios 
se involucran en su capital humano (conocimiento, habilidades, y valores) para avanzar 
en los intereses de sus organizaciones.  

     Lo anterior significa que si el propósito de la organización es crecer, se debe conocer 
a las personas que laboran dentro de ella, lo que implica valorar el capital humano. Para 
ello es importante saber el punto de vista del trabajador y el grado de satisfacción 
laboral que experimenta. En este estudio se analizara la remuneración salarial  la 
categorización  y su reacción con la satisfacción del personal de enfermería de base con 
niveles académicos diferentes técnicos en enfermería, licenciados, especialista y 
enfermeras con maestrías que perciben un mismo sueldo del hospital Regional de 
Coatzacoalcos Ver; 

Dado lo anterior este tipo de estudios permitirá conocer el estado psicoemocional del 
personal de enfermería, con los resultados obtenidos le permitirán al hospital establecer 
propuestas de crecimiento profesional, dirigidas al personal de enfermería con la 
finalidad de crear cíclicos de mejora continua en cuanto a sus funciones realizadas 
obteniendo con ello beneficios, en el personal la realización como ente profesional de 
ser reconocido en su entorno laboral, en el usuario sentirse satisfecho y seguro con el 
servicio que recibe y en cuanto a la disciplina de enfermería ser reconocida por su 
profesionalización en cada uno de los procesos que realiza en el ámbito técnicos 
administrativos al estar satisfecho con su labor institucional, a toda la población que 
acude para recibir un mejor servicio y esto se verá reflejado en una mejora institucional. 
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CAPITULO 2    
 
2.1 SUSTENTO TEORICO  
 
   Durante la década de los treinta se dio inicio a los estudios sistemáticos sobre la 
satisfacción laboral y los factores que podrán afectarla. Hoppock en 1935  Se publica la 
primera investigación donde hacia un análisis profundo de la satisfacción laboral, a 
través de sus resultados llego a la conclusión de que existen múltiples factores que 
podrían ejercer influencia sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales hizo 
mención a la fatiga, monotonía, condiciones de trabajo y supervisión. Posteriormente, 
Herzberg en 1959 sugiere que la real satisfacción del hombre con su trabajo proveniente 
del hecho de Enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda 
desarrollar una mayor responsabilidad y experimentar a su vez un crecimiento mental y 
psicológico. Esto dio pie para que a fines de los sesenta e inicio de los setenta se hiciera 
popular el método de mejoras en el trabajo que consistía en enriquecer el trabajo y de 
esta manera lograr mejorar; Aunque no está comprobada la correspondencia entre 
satisfacción y productividad, se supone que a la larga unos trabajadores contentos con 
su tarea ofrecerán mayores garantías de resultados y por ende menos riesgos de sufrir 
accidentes. Por lo tanto sería necesario asegurar un clima y ambiente de trabajo 
adecuado y productivo, lo cual reflejaría la clara convicción del impacto que el clima 
organizacional tiene sobre los resultados finales. Conviene recordar que la retribución 
tuvo un papel muy poco relevante en las primeras teorías clásicas de la motivación. Por 
ejemplo, el modelo de Maslow (1968) parecía otorgar a la retribución una función 
secundaria de mero satisfactor de necesidades económicas., las situadas en las capas 
inferiores de su famosa pirámide. De ello parecía deducirse que, una vez cubiertas las 
necesidades básicas, la retribución dejaba de ser importante.  
 
Por otra parte, el modelo de F. Herzberg (1959), partiendo de una interpretación un 
tanto forzada de los datos empíricos, desterraba la remuneración al campo de los 
factores de higiene por tratarse de una recompensa extrínseca. Si se acepta como 
válido este planteamiento, lo máximo a lo que puede aspirarla política retributiva es a 
eliminar o reducir factores de insatisfacción, ya que la creación de motivaciones 
positivas es un campo reservado para los motivadores intrínsecos. Esta aparente 
irrelevancia de la remuneración desde el punto de vista de las teorías académicas chocó 
desde el principio con la vivencia claramente discrepante, cuando no radicalmente 
opuesta, que surge de la aplicación práctica de la política retributiva en las empresas, lo 
que obligó a realizar una revisión del marco teórico para resolver esta aparente 
contradicción. La remuneración desde la perspectiva de la teoría de las expectativas, la 
aplicación de esta teoría a la política retributiva sugiere que la remuneración tendrá un 
efecto motivador en la medida en que se den las siguientes premisas: El empleado debe 
percibir que incrementando su esfuerzo mejorará sus resultados. El empleado debe 
percibir que mejorando sus resultados obtendrá una mayor recompensa la recompensa 
debe ser importante para él empleado en su escala de valores; Aplicado al ámbito del 
trabajo, David y Newstrom (1993) sostienen que los empleados inicialmente se 
interesan por satisfacer las necesidades de existencia (paga, condiciones de trabajo, 
seguridad del cargo, etc.) para luego centrarse en las de relación, de manera de sentirse 
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comprendido por sus autoridades, subalternos y pares. Finalmente, se enfocará en 
las necesidades de crecimiento o autorrealización personal, fortaleciendo su autoestima. 
La consideración de los principios de la teoría de las expectativas es esencial cuando se 
diseña el sistema retributivo, especialmente en lo concerniente a los criterios de 
remuneración (cómo y en función de qué se paga). La incidencia de la percepción 
subjetiva es tan importante en el terreno de la motivación como en el de la satisfacción, 
por lo que la existencia de un buen plan de información y comunicación se convierte en 
una condición imprescindible. Por ejemplo, si los empleados no entienden cómo 
funciona el sistema de incentivos, difícilmente percibirán la relación entre resultado y 
recompensa y, en consecuencia, el efecto motivador pretendido puede quedar 
totalmente devaluado.  

 

     Esta teoría ha sido ampliamente criticada (Locke, 1976) tanto por su metodología 
(supone que existe una relación entre satisfacción y productividad, pero en su 
metodología incluye la satisfacción y no la productividad), como porque más que una 
teoría de la motivación, sería una teoría de la satisfacción laboral. No obstante, ha dado 
lugar a una técnica del enriquecimiento del trabajo que sigue vigente. Así mismo 
podemos decir que la motivación intrínseca es la que lleva a la satisfacción de las 
necesidades superiores, que según la clasificación de Maslow son las tres últimas de su 
pirámide: necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Se denomina 
motivación intrínseca porque tiende a satisfacer estas necesidades a partir de las 
características de contenido y ejecución del propio trabajo, como el tipo de trabajo, el 
proceso mismo de realizarlo (autonomía, oportunidades para poner en práctica los 
conocimientos y habilidades que se tiene), el reconocimiento recibido de los demás y la 
auto-evaluación por la ejecución, la responsabilidad personal implicada, el progreso 
social que reporta y el desarrollo personal que conlleva. Las personas con un nivel de 
formación medio o elevado y que responden a las características de la teoría “Y” de 
McGregor aumentaran su satisfacción si la organización mejora estas variables.  

(Hackman y Oldman 1980) presentaron un Modelo de las características del trabajo en 
el que señalan que la satisfacción laboral intrínseca se produce cuando se dan en la 
persona tres estados psicológicos críticos: significatividad del trabajo, responsabilidad 
personal sobre los resultados de su trabajo y conocimiento de esos resultados. Las 
personas no reaccionan de la misma manera ante estas características; hay unas 
variables moduladoras de estos estados psicológicos críticos que son:  

Los conocimientos y destrezas que poseen.  

1) La necesidad de crecimiento.  

2) La satisfacción personal con determinados aspectos del contexto laboral.  

Para las teorías de la expectativa la satisfacción laboral se identifica con un estado 
anticipado positivo causado por las recompensas de todo tipo derivadas de lo laboral 
(Vroom, 1964) y una variable derivada de la comparación entre recompensas esperadas 
y recibidas (Porter y Lawer, 1968). A su vez, la satisfacción laboral influye sobre la 
percepción del valor de la recompensa, y por tanto, sobre el esfuerzo realizado para 
hacer el trabajo. Para las teorías del equilibrio la satisfacción laboral se produce cuando 
no existe tensión emocional porque el valor subjetivo de la recompensa obtenida es 
similar al de la recompensa esperada. En caso de que el valor subjetivo de la 
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recompensa obtenida sea inferior al de la esperada se produce insatisfacción 
laboral. En definitiva, las teorías de la motivación consideran la satisfacción laboral 
principalmente como un sistema fisiológico-psicológico de reacción y de sentimiento de 
la persona trabajadora (Weinert, 1985), aun sin desdeñar su componente cognitivo. En 
un primer momento la motivación es anterior a la satisfacción al ser previa al trabajo, 
pero una vez que este se realiza, el grado de satisfacción que reporte influirá en la 
dinámica interactiva de la motivación al menos en cuanto es un refuerzo positivo de la 
conducta laboral orientada a una meta concreta. A su vez, la motivación como 
orientadora de la acción incide en la satisfacción laboral en tanto orienta y condiciona la 
cantidad de la expectativa que evidentemente va a influir en que dados unos resultados 
de la conducta laboral se evalué su grado como suficiente y satisfactorio. No todos los 
elementos favorecedores de la satisfacción  afectan a cada persona con la misma 
intensidad. Según con las teorías de la motivación esta influencia va a depender 
principalmente de la percepción de cada persona sobre la funcionalidad que ese 
elemento tiene para satisfacer las necesidades que desea satisfacer.  

      

     A través de la investigación se han identificado una serie de elementos 
favorecedores de la satisfacción en el trabajo que podemos clasificar de acuerdo con la 
teoría bifactorial de Herzberg en factores de higiene que hacen referencia al entorno 
laboral y tienen un carácter extrínseco al trabajo y factores motivadores que se refieren 
al contenido del trabajo y tienen un carácter intrínseco.  

1. Factores de higiene de un trabajador satisfecho:  

a) El salario y los beneficios. Incluye: el salario básico, los incentivos económicos, las 
vacaciones, coche de empresa, etc.; según el grupo MOW (1987), el dinero es el 
aspecto más valorado del trabajo, aunque su potencial satisfactor esta modulado por 
otras variables.  

b) La seguridad laboral o grado de confianza del trabajador sobre su continuidad en el 
empleo. La estabilidad en el empleo ha ido evolucionando en función de la situación de 
los mercados y de las tecnologías laborales; hoy día tiende a ser escasa. Uno de los 
mayores anhelos de los trabajadores de hoy día es lograr un puesto estable que le 
proporcione seguridad y una continuidad laboral.  

c) Las posibilidades de promoción, de cara a conseguir un estatus laboral y social. 
Conlleva la posibilidad de alcanzar puestos más elevados dentro de la organización. Su 
existencia proporciona en el trabajador el sentimiento de que forma parte de un sistema 
en el que el desarrollo profesional y personal es importante, y en el que se reconocen 
las aptitudes, habilidades y potenciales de las personas. No obstante, no todos los 
trabajadores desean ser promocionados, con lo cual una política equivocada en este 
sentido puede ser perjudicial. Según el mencionado grupo MOW (1987), la posibilidad 
de promoción ocupa el último lugar como elemento satisfactorios entre algunos grupos, 
pero para los más jóvenes con formación medio-alta es uno de los elementos más 
valorados.  

d) Las condiciones de trabajo incluyen el horario laboral, las características del propio 
lugar de trabajo y sus instalaciones y materiales. Los trabajadores que ocupan puestos 
con riesgos físicos son los que más valoran estas condiciones físicas del trabajo (Peiró, 
1990). Respecto al horario laboral se suelen preferir horarios compatibles con 
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actividades que faciliten su vida personal (actividades lúdicas, familiares, etc.) y 
rechazar los turnos rotatorios.  

e) El estilo de supervisión, o grado y forma de control de la organización sobre el 
contenido y realización de la tarea que lleva a cabo un trabajador.  

f) El ambiente social del trabajo será facilitador de la motivación en tanto de 
oportunidades de interacción con otras personas, proporcione  constructivo y permita la 
relación con el líder formal. Suele ser un aspecto muy valorado porque satisface 
necesidades sociales de afiliación y relación.  

 

2. Factores motivadores de la satisfacción: 

a) La consecución de logros. Llegar a alcanzar los objetivos de la tarea es para 
Herzberg el elemento motivador más importante.  

b) Las características de la tarea. Entre los atributos motivacionales encontramos:  

• El interés que despierta en el trabajador, es decir, si le gusta por sí misma.  

• La variedad de la tarea, en cuanto evite la rutina y la monotonía.  

• La posibilidad de que el trabajador pueda contemplar la tarea en su totalidad, desde 
que empieza hasta que termina.  

• La importancia que la tarea tiene en el contexto social.  

c) La autonomía e independencia en el trabajo que con lleva la sensación de libertad, la 
necesidad de tomar decisiones y la responsabilidad respecto a la tarea. Esto suele 
aumentar la autoestima y autorrealización.  

d) La implicación de conocimientos y habilidades. En general, resulta motivadora una 
tarea que para el trabajador supone un reto de una dificultad intermedia.  

e) Retroalimentación y reconocimiento, definida la primera como el grado en que la 
actividad laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo información clara y 
directa sobre la eficacia de su ejecución (Hackman y Oldham, 1980), en referencia a la 
información desde el propio trabajo; y entendido el reconocimiento como información 
sobre la consecución de los objetivos recibida desde la dirección.  

Los factores de higiene satisfacen las necesidades de las personas con motivación 
extrínseca. Los factores motivadores satisfacen las necesidades de las personas con 
motivación intrínseca.  

 Motivación y rendimiento que satisfacen al trabajador: 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño obtenido en 
una tarea. Hay que distinguirlo del resultado: este se refiere a las consecuencias que el 
desempeño le produce en forma de recompensas o castigos. Así pues, el rendimiento 
condiciona los resultados. El rendimiento es una variable dependiente del esfuerzo que 
da satisfacción personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. A 
su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es, fruto de su motivación en cuanto 
esta es energízante y mantenedora de la tensión activa hasta la consecución de la 
meta.Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un buen 
rendimiento y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. El 
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rendimiento percibido se convierte así en un elemento modulador de la motivación, 
en cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la de 
autorrealización y conduce a resultados que también le satisfacen necesidades.  

 

En definitiva, nos encontramos ante un proceso circular en el que, si bien la satisfacción 
al principio es un elemento motor del rendimiento, este, una vez percibido, va a incidir 
en aquella (Quijano, 1998). Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se requerirá 
que los objetivos del rendimiento estén claramente establecidos. Según el modelo de 
expectativa (Vroom, 1964), el esfuerzo a realizar por un trabajador estará en relación 
directa con la expectativa de que pueda lograr el rendimiento deseado, de que ese 
rendimiento le lleve a unos resultados concretos y que estos resultados sean los que 
quiere la organización. La teoría de Locke (1968) establece, por su lado, que las 
personas tienden a realizar un mayor esfuerzo en la realización de la tarea cuando 
tienen claramente establecida una meta.  

 

La insatisfacción laboral es un riesgo profesional muy extendido entre el personal que 
presta sus servicios en las instituciones públicas de salud, donde dicha insatisfacción 
guardaría una intensa relación con las condiciones de trabajo. Mientras que la 
satisfacción laboral responde a un estado emocional positivo o placentero resultante de 
la percepción subjetiva de las experiencias laborales de las personas y es un factor 
importante que condiciona la actitud del individuo respecto a su trabajo, hay factores 
ligados a la interacción con los superiores, así como aspectos organizativos y 
funcionales que pueden ser fuentes generadoras de insatisfacción en el personal de 
enfermería del Sector hospitalario (Alonso, 1999).  
   
2.2.- LA IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 
 
Satisfacción en el trabajo es un concepto cubierto principalmente por tres disciplinas 
científicas: la psicología, recursos humanos y, más recientemente, la economía. El 
enfoque adoptado en la psicología hasta ahora ha tratado de explicar la razón de tener 
distintos niveles de satisfacción entre los trabajadores que realizan el mismo trabajo, la 
cuestión central que se perciben y lo que los empleados piensan sobre su trabajo.  
 
El marco de los recursos humanos se ha centrado sus esfuerzos en la búsqueda de 
beneficios y condiciones para mantener a los trabajadores satisfechos y, por tanto, a 
desarrollar mayores tasas de productividad en las organizaciones ya que se supone que 
los trabajadores satisfechos son más productivos. El núcleo de su enfoque es la 
cuestión de lo que se puede ofrecer a los empleados en términos de remuneración y 
otros servicios para hacerlos más felices y más satisfechos.  
 
En el caso de la economía, la contribución se basa en la evaluación de los factores del 
trabajo que componen esta noción de satisfacción. La investigación sobre la satisfacción 
en el empleo en la economía comenzó con los trabajos seminales de Locke en1969 y 
Freedman en 1978 (citados por, McCausland, Serrano y Theodossiou, 2002), que dieron 
la primera visión de las posibilidades de entendimiento de la satisfacción en el trabajo 
como un fenómeno económico. Freedman, estableció los motivos de la investigación 
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económica argumentando que de un modo u otro la satisfacción en el empleo fue 
de interés en la economía porque se asoció con aumento de la eficacia en un nivel 
personal o de organización. Las posibles causas que afectan la satisfacción laboral son 
atribuidas en la literatura a diversas variables del ámbito organizacional como son las 
condiciones físicas y/o materiales, los beneficios laborales o remunerativos, las políticas 
administrativas, las relaciones sociales, el desarrollo personal, el desempeño de tareas 
y la relación con la autoridad.  
 
2.3.- SATISFACCION LABORAL 
 
Se dice que la satisfacción laboral guarda una estrecha relación con determinados 
aspectos del desempeño y se reconoce una vinculación causa-efecto positiva entre el 
clima organizacional y las actividades favorables o desfavorables del trabajador 
(Salinas. Et al; 1994). Otro enfoque sostiene que la satisfacción laboral en las 
organizaciones será mayor en aquellas donde el trabajo se realice en equipo que en 
aquellas en que se realice en forma individual (Aritzeta, Ayestarán, 2002). Por su parte, 
Yousef (2000) establece un enfoque relacionado al cambio y concluye que aquellos 
individuos que satisfacen la mayor parte de sus facetas a través del trabajo tendrán una 
mejor actitud a un cambio en la organización. Sin embargo, otro enfoque más actual es 
el interaccionista propuesto por Morillo (2006) que define la satisfacción laboral como la 
perspectiva favorable que tienen los trabajadores sobre su trabajo, expresado a través 
del grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con 
respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y 
el estilo gerencial. Las actitudes específicas de los empleados relacionados con la 
satisfacción laboral y el compromiso organizacional son de gran Interés para el campo 
de comportamiento organizacional y la práctica de la gestión de los recursos humanos, 
la actitud tiene un impacto directo en la satisfacción en el trabajo. El compromiso, por 
otra parte, se centra en sus actitudes hacia toda la organización (Tella, 2007). 
 
Hay autores que reconocen que los factores que generan satisfacción laboral y 
motivación, están separados y son distintos de los factores que generan la insatisfacción 
laboral; la organización requiere estrategias que atiendan ambas situaciones, para la 
satisfacción lo contrario sería la ausencia de satisfacción, y en el caso de la 
insatisfacción, lo contrario representa ya no molestias, ya no insatisfacción. Ambas 
actitudes no se contraponen, los factores que las constituyen son diferentes y están 
plenamente identificados en la literatura (Herzberg, 1986; Garza, 2000; Guillén, 2000), 
sin embargo, otros autores piensan que la satisfacción laboral no está estrechamente 
relacionada con la productividad y la rotación de personal, su estudio es importante 
porque contribuye a detectar áreas de la organización que requieren atención y porque 
se considera que los trabajadores satisfechos se encuentran en mejor disposición de 
adaptarse a los cambios que los no satisfechos (Galaz, 2002).  Jiménez, P. en el 2003 
determina la satisfacción laboral de la enfermera general en un estudio descriptivo y 
prospectivo con 58 enfermeras generales de base, adscritas a Urgencias y al 
Departamento de Medicina Interna del Hospital "Adolfo Ruiz Cortines", Veracruz. Como 
indicadoras de satisfacción fueron: desempeño de actividades, remuneración 
económica, satisfacción emocional, aspectos de trabajo y relaciones interpersonales. 
Ninguna expresa insatisfacción, en los tres turnos el nivel de satisfacción laboral de las 
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enfermeras del departamento de Medicina interna fue igual al de las enfermeras 
de Urgencias.  La satisfacción laboral es una dimensión actitudinal que se ha definido 
como un amplio conjunto de actitudes y reacciones emocionales positivas que el 
individuo tiene hacia su trabajo, construidas a partir de la comparación entre los 
resultados esperados y los que ha obtenido efectivamente de tal trabajo (Topa, Lisboa. 
Et al; 2004). Para Moré et al, 2005  la referida satisfacción laboral es una actitud general 
que engloba la interacción de una serie de elementos medulares del trabajo, tales como 
la naturaleza del trabajo, el salario, las condiciones de trabajo, la estimulación, los 
métodos de dirección, las relaciones interpersonales, las posibilidades de superación y 
el desarrollo profesional, entre los fundamentales. Así, el medio laboral está constituido 
primordialmente por las condiciones laborales, las cuales constituyen un elemento de 
gran importancia para el desarrollo de todos los procesos donde interviene el recurso 
humano. Al analizar diversos estudios tanto nacionales como internacionales sobre 
satisfacción laboral, en general se observa que en la mayoría de ellos la gente se 
declara satisfecha o muy satisfecha con su vida laboral, sin embargo hay autores que 
indican que estos resultados positivos deben ser revalorizados, ya que cuando se llevan 
a  cabo análisis más minuciosos sobre ciertos aspectos específicos y centrales de la 
actividad laboral, el grado de satisfacción es notablemente menor (Warr, 1999; citado 
por Mejía, et al; 2006). 
 
Seguidamente Ríos. Et al; en el 2008  En este estudio se estima el nivel de satisfacción 
laboral y evaluar el estado de salud general percibida en una muestra de profesionales 
de enfermería de urgencias en Murcia España. El grado de satisfacción laboral es 
medio. Se encontraron diferencias de sexo en la evaluación de la satisfacción laboral 
global media, y más concretamente para los factores de relación con los jefes y 
características extrínsecas de estatus o reconocimiento profesional. El 25,5% de los 
profesionales estudiados presenta vulnerabilidad en su salud psíquica.  Ante lo 
expuesto, la insatisfacción laboral, como factor de riesgo para el personal de enfermería, 
es un trastorno que estará presente en el lugar del trabajo, y la solución consistiría en 
suprimirlo y no tratar de que los trabajadores se adapten a esas condiciones 
desfavorables. 
 
 Ponce. Gómez, en el 2009 presento los resultados de un estudio transversal, 
comparativo donde se evalúa la satisfacción  laboral del personal de Enfermería de un 
hospital de Gineco-obstetricia en México, a través de las dimensiones: a) institucional, b) 
desarrollo, capacitación y actualización, c) comunicación y d) salud y condiciones 
laborales. La muestra constituida por 212 enfermeras. Se encontró que la remuneración 
económica, salud y condiciones laborales, presentó altos niveles de Insatisfacción, se 
coincide con Briseño quien detectó bajo salario y pocas posibilidades de ascenso, 
condiciones que producen mayor insatisfacción entre el personal de enfermería. 
 
       Abrajan. Et al; 2009 Se buscó determinar el grado de satisfacción laboral de los 
empleados en relación con las condiciones de trabajo en empresas de distinto país de 
origen (una mexicana y una extranjera) el resultado entre más índices favorables, mayor 
será el grado de satisfacción de los trabajadores. De hecho, en la empresa mexicana se 
registraron catorce parámetros favorables y tres desfavorables, en tanto que en la 
extranjera se hallaron diez favorables y siete desfavorables.  Los índices desfavorables 
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en ambas se relacionaron en su mayoría con aspectos de comunicación y, sobre 
todo, en la motivación a los trabajadores. Si se toma en cuenta la hipótesis planteada, 
se puede inferir que dentro de la empresa mexicana los trabajadores experimentan un 
mayor grado de satisfacción laboral que los miembros de la organización extranjera.   
 
El nivel de satisfacción de las personas con su trabajo en una organización, revierte en 
la reputación de la misma, tanto a nivel interno como externo y las diferencias entre 
unidades organizacionales en satisfacción laboral son vistas como síntomas 
preocupantes de potenciales deficiencias, por lo cual, todo ello convierte a la 
satisfacción laboral en materia prioritaria de evaluación y mejora en cualquier 
organización (Anaya y Suárez, 2007). Además, la satisfacción en el trabajo es 
importante por derecho propio como parte del bienestar social.  
 
De igual manera, Marcenaro. Et al; (2007) expresan que las medidas de satisfacción en 
el trabajo, fungen como un indicador de la calidad del empleo y parecen ser útiles para 
predecir el futuro comportamiento del mercado de trabajo. Algo que impacta 
directamente en el bienestar individual es la calidad de vida laboral, entendida como la 
condición de vida favorable o desfavorable al hablar de capital humano es indispensable 
mencionar el bienestar, concebido como el nivel alcanzado en la satisfacción de las 
necesidades básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de 
educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio 
ambiente. Por otro lado el bienestar social, en términos económicos se puede definir en 
función del  
 
incremento del producto; el aumento en la participación del gasto social respecto al total 
de ingresos, mejora en la distribución del ingreso, aumento del empleo y fortalecimiento 
en la balanza de pagos; en el ámbito social se mediría por el incremento en los niveles 
de salud, educación, vivienda, alimentación y erradicación de la pobreza extrema; desde 
el aspecto ecológico a través del combate a la contaminación, reforestación de áreas 
verdes y fortalecimiento de la red hidráulica y su dosificación, entre otros. 
 
  
  2.4.- IMPORTANCIA DE LA REMUNERACIÓN   
   

 Importancia de la remuneración salarial, la satisfacción en el trabajo, es entendida por 
otros autores como una actitud general hacia éste, más que un comportamiento; así, el 
grado de satisfacción estaría dado por la diferencia entre la calidad de recompensas que 
reciben los trabajadores y la cantidad que creen que deberían recibir (Robbins, 1994, 
citado por Murillo. Et al; 2003). También se menciona que El dinero no es el único 
motivador ya que hay otros incentivos que también pueden servir como motivadores. 
Anteriormente, explica Schultz (1995) la alta dirección creía que la solución era sencilla: 
si había que motivar a los empleados, bastaba con incrementarles el sueldo. Tal 
suposición gozo de aceptación, pero en la actualidad ya no es suficiente, debido a que 
existe en la personas el impulso de cumplir con otras necesidades de satisfacción. La 
nueva generación de empleados exige trabajos más interesantes que satisfagan sus 
necesidades más profundas, las cuales no siempre se refieren al bienestar económico.     
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    Entre la satisfacción del empleado y la productividad, entre la cooperación y la 
colaboración en el trabajo y el objetivo de maximización de utilidades, surgen tensiones 
contradictorias que pretenden ser resueltas, o por lo menos mejoradas, cuando el 
trabajo mismo se convierte en fuente de motivación y cuando el rendimiento económico 
alcanzado repercute en el mejoramiento de la calidad (Solís, 2000).  

   También se dice que la satisfacción laboral está asociada a culturas orientadas al 
empleado, corporativistas, abiertas, pragmáticas y con un control laxo, se piensa que el 
bienestar laboral tiene relación con los resultados económicos de la empresa, las 
condiciones externas para la dirección empresarial y la satisfacción de los clientes 
(Murillo, Calderón y Torres, 2003). Adalmis I.  En el 2007  en Cuba determino la 
satisfacción laboral del personal de enfermería oncológica con la atención brindada. 
Este personal se siente satisfecho con la atención que brinda, con el ambiente de 
trabajo, desarrollo profesional y desempeño del rol. Siente insatisfacción con las 
condiciones de trabajo, remuneración salarial y reconocimiento social. Adela. Et al; en el 
2008  realizó estudio transversal, en una muestra aleatoria de 159 enfermeras que 
representan 10% del total del personal del Hospital General de México, La edad 
promedio fue de 36 años, 63% tiene una escolaridad de nivel técnico, los hechos que le 
produjeron mayor satisfacción son: sanar y apoyar a los pacientes, reconocimiento de 
su trabajo por sus superiores, ingresar y pertenecer al Hospital General de México. Los 
factores de ambiente de trabajo y capacitación fueron satisfactorios; no así para el 
salario. La satisfacción del trabajador en el desempeño de sus funciones es un factor 
determinante de la calidad de la atención; en este trabajo faltó profundizar en los 
aspectos extrínsecos de la satisfacción. 

  

     Las conclusiones más significativas de esta revisión se pueden resumir actualmente 
en los siguientes puntos: La remuneración que un empleado recibe de su empresa es 
mucho más que dinero. No sólo satisface necesidades económicas, sino que incorpora 
otros valores asociados que afectan a elementos de rango superior en la pirámide de 
necesidades: seguridad, reconocimiento, status, indicador de éxito, autoestima, etc. Hay 
que separar claramente los conceptos de satisfacción y motivación. Una persona puede 
estar muy contenta con su salario, pero este sentimiento de satisfacción no se traduce 
necesariamente en un mayor rendimiento si la percepción económica no se halla 
vinculada al esfuerzo y los resultados alcanzados. Es decir, el impacto motivador de la 
retribución no depende tanto de cuánto se paga como de los criterios de remuneración 
(cómo y en función de qué se paga). 
 
 El valor de los factores de motivación varía sensiblemente de unas personas a otras. 
Un empleado puede conceder mucha importancia al salario y poca a la flexibilidad de 
horario, y viceversa. El reconocimiento de esta diversidad de valores y preferencias se 
halla en la base de los planes de remuneración personalizados actualmente están en 
boga. El sistema de remuneración debe ser entendido como una parte del concepto más 
amplio del sistema de reconocimiento, que debe incluir tanto elementos económicos 
(retributivos) como no económicos. La compensación es un elemento clave en la 
satisfacción y la motivación de los empleados, pero puede perder gran parte de su 
efectividad si no se halla integrada en una política global que incorpore los tres 
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motivadores esenciales: desarrollo, participación y reconocimiento Por ejemplo, el 
efecto motivador de una retribución atractiva puede verse en gran parte arruinado por la 
ausencia total de posibilidades de desarrollo y promoción. Desde nuestro punto de vista, 
las dos teorías que mejor explican la relación salario satisfacción y la relación salario 
motivación son, respectivamente, la teoría de la equidad, la remuneración desde la 
perspectiva de la teoría de la equidad la aplicación de esta teoría a la política retributiva 
sugiere que la remuneración es satisfactoria cuando el sujeto percibe que existe una 
relación de igualdad entre los dos términos de la  siguiente ecuación, que surge del 
contraste entre su ratio aportación/salario (input/output) con el de las otras personas con 
las que se compara, ya sean de la propia organización equidad interna o ajenas a la 
misma equidad externa.  Por el contrario, las situaciones de desigualdad dan lugar a la 
aparición de una tensión negativa que el empleado tiende a reducir buscando equilibrar 
el balance entre ambos términos de la ecuación.  
 
Si el empleado percibe que la relación le perjudica (cree que cobra poco en función de 
lo que aporta), se producen sentimientos de injusticia y agravio comparativo que pueden 
dar lugar a reacciones como las siguientes: abandonar la empresa presionar para 
obtener un incremento de salario reducir su rendimiento, aumentar el absentismo, 
desarrollar otros comportamientos que perjudiquen los intereses de la empresa. Si 
percibe que la relación le favorece, especialmente en términos de equidad interna, se 
producen normalmente sentimientos de incomodidad e inseguridad (temor a perder el 
empleo), con las consiguientes posibles reacciones compensatorias: sobrestimar su 
aportación, subestimar la aportación del otro, sobrestimar la remuneración del otro, si la 
opacidad del sistema lo permite Incrementar su rendimiento. Como se puede apreciar, 
algunas de estas reacciones no suponen cambios reales de comportamiento, sino 
simples distorsiones de la percepción (subestimar, sobrestimar). Ello es así porque, 
desde el punto de vista motivacional, lo que cuenta es la percepción que de la realidad 
tiene el sujeto, no la realidad objetiva en sí misma. Por este motivo son tan importantes 
la información y la comunicación: un sistema retributivo razonablemente equitativo 
puede ser percibido como injusto y falto de equidad si falla la comunicación o no hay 
transparencia informativa.  
 
  
2.5.- SUSTENTO SOBRE  CATEGORIZACIÓN 
 

La teoría de la categorización del yo, que intenta explicar los procesos psicológicos por 
los cuales los individuos son capaces de llegar a actuar como grupos (Turner 1982, 
1985).  
 
Un modelo del estrés basado en la categorización del yo; En este modelo del estrés, al 
igual que en otros, es central la evaluación que las personas hacen del potencial 
estresor de los estímulos y de sus capacidades para hacerles frente. Pero, como hemos 
señalado anteriormente, hay situaciones en las que la identidad social es más saliente 
para las personas que la personal y, en tales situaciones, sus valoraciones acerca de 
los estímulos que tienen delante estarán más influidas por su pertenencia a un grupo 
social. Así, cuando la identidad social se hace saliente, es de esperar que los procesos 
de evaluación implicados en el estrés sean cualitativamente diferentes de aquellos 
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basados en la identidad personal. Por lo tanto, el nudo de este modelo reside en 
que hay una diferencia cualitativa entre la evaluación que se hace cuando es saliente la 
identidad social y la que se hace cuando es saliente la personal y esta evaluación está 
referida tanto a los estímulos como a las propias capacidades para afrontarlos (Haslam, 
2004). Por su parte, Yousef 2000, establece un enfoque relacionado al cambio y 
concluye que aquellos individuos que satisfacen la mayor parte de sus facetas a través 
del trabajo tendrán una mejor actitud a un cambio en la organización. Sin embargo, otro 
enfoque más actual es el interaccionista propuesto por Morillo 2006, que define la 
satisfacción laboral como la perspectiva favorable que tienen los trabajadores sobre su 
trabajo, expresado a través del grado de concordancia que existe entre las expectativas 
de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las 
relaciones interpersonales y el estilo gerencial. Por otro lado Aguirre Raya en el  2007  a  
través de búsqueda bibliográfica del estado actual de satisfacción laboral de los 
recursos humanos de enfermería. Factores que la afectan, se concluye que las 
promociones de capacitación o superación profesional son escasas o las políticas de 
promoción no son adecuadas, y las remuneraciones son consideradas inferiores a las 
que merecen por su labor. También se hace referencia a "sus históricas bajas 
remuneraciones y los escasos ascensos son dificultades que, junto a otras, estas 
profesionales deben enfrentar, con el consiguiente malestar que les implica". Fernández 
Y Paravic 2003. En ese sentido, en opinión de (Parra y Paravic 2002) "los factores de 
promoción y remuneraciones son las variables predictores que producen más 
insatisfacción entre las/os enfermeras/os participantes en el estudio. Las/os 
enfermeras/os en cuanto a las oportunidades de promoción y ascenso opinan que son 
muy limitadas y cuando llega a haber alguna pareciera que no siempre lo logra la 
persona más competente. Además encuentra el proceso poco transparente". En un 
estudio español se estableció la relación entre satisfacción laboral, calidad de la 
atención y satisfacción de la población, y se concluyó que la satisfacción laboral tiene 
relación con aspectos de desarrollo, capacitación y actualización para el desempeño; 
así como condiciones laborales. La satisfacción del usuario está ligada con el trato del 
personal. Se concluye que a mayor satisfacción laboral existe mayor calidad de atención 
por parte del personal de enfermería y por lo tanto, satisfacción del paciente. Ponce. Et, 
al. 2006 
En la mayoría de las investigaciones se concluye que las promociones son escasas o 
las políticas de promoción no son adecuadas, y las remuneraciones son consideradas 
inferiores a las que merecen por su labor. (Yamashita 1995 y Zeitz 1990) 
 
Por lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se plantea como objetivo el 
de determinar la satisfacción  laboral y su relación con la categorización y remuneración 
salarial de las enfermeras de base del hospital regional de Coatzacoalcos, se describe 
un índice cuantitativo general y específico de satisfacción laboral, y se analizan las 
causas más comunes de insatisfacción.  
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CAPITULO 3 
 
3.1 BASE EPISTEMICA 

 
Para este trabajo se elige el paradigma epistemológico cuantitativo, dada la intención de 
explorar la cantidad de insatisfacción de los trabajadores.  
 
3.2.- OBJETIVOS GENERAL.  
 
Determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y la remuneración salarial, así 
como la categorización de las enfermeras de base del hospital regional de 
Coatzacoalcos, Ver.”  
 
3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Estimar el nivel de satisfacción laboral que presentan las enfermeras de base del  
hospital regional de Coatzacoalcos, ver.”  
 
Conocer los diferentes niveles de la remuneración salarial de las enfermeras de base 
del  hospital regional de Coatzacoalcos, ver.” 
 
Identificar las diferentes categorizaciones de acuerdo al puesto y funciones de las 
enfermeras de base del  hospital regional de Coatzacoalcos, Ver.” 
 
Conocer las principales características en relación del género, edad y antigüedad de las 
enfermeras y su relación con la satisfacción. 
 
Analizar la Satisfacción laboral en función  del sexo y la remuneración salarial de las 
enfermeras de base del hospital regional de Coatzacoalcos, ver.”  
 
 
3.4 HIPOTESIS  
 
Hipótesis de Investigación 
La satisfacción  laboral se correlaciona con el nivel de categorización y remuneración 
salarial de las enfermeras de base del hospital regional de Coatzacoalcos, ver. 
 
Hipótesis Nula 
La satisfacción  laboral NO se correlaciona con el nivel de categorización y 
remuneración salarial de las enfermeras de base del hospital regional de Coatzacoalcos, 
ver.  
 
 
 
3.5 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES: 
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El término variable se define como las características o atributos que admiten 
diferentes valores (D´Ary, 1982). 

 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 
medirse (Sampieri, 1998).  

Se identificaron las siguientes variables:  

 

a) Variable dependiente: es la que refleja los resultados de un estudio de la 
investigación (Salkin, 1999).  

 
V. 1. Satisfacción laboral:   La satisfacción laboral (SL) se define como el resultado de la 
apreciación que cada individuo hace de su trabajo y que le permite alcanzar o admitir el 
conocimiento de su importancia y responde a un estado emocional positivo o placentero 
resultante de esta percepción subjetiva de las experiencias laborales y que son 
congruentes o de ayuda para satisfacer sus necesidad básicas 
 
Landy y Conte (2005) definen la satisfacción laboral como la actitud positiva o estado 
emocional que resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral. 
 
Bujalance afirma que es “un estado emocional positivo o placentero resultante de la 
percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (cfr. Cetina, Chan-Canul y 
Sandoval, 2006). 
 

b) Variable Independiente: representa los tratamientos o condiciones que el investigador 
controla para probar sus efectos sobre algún resultado (Salkin, 1999).  

V.2. Remuneración salarial: Cambio de la fuerza de trabajo por su equivalente en dinero 
o en especie. 

 La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en 
especie, por la prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena, que 
retribuya el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los períodos 
de descanso computables como el trabajo. Es la contraprestación principal y directa que 
recibe el trabajador por sus servicios.    

Sueldo: Remuneración al trabajo que se da por mes o quincena.  Este tipo de 
retribución  es para trabajos administrativos profesionales y directivos. 

V.3 Categorización: demandas de cuidados directos, categorizándolos según grado de 
especialización y nivel de riesgo. Para categorizarlos se seleccionan los cuidados que 
implican riesgo y dependencia más útiles para la toma de decisiones de las enfermeras 
y se agrupan en universales o básicos y terapéuticos, de acuerdo a las necesidades que 
satisfacen. (Orem 1993) 
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3.6.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (3)  

 
V. 1. Satisfacción laboral 
V.2. Remuneración salarial 
V.3. Categorización de puestos 
 
 
V.1  Satisfacción laboral:  
 
 Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o 
placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto".  
Para realizar la medición de la variable nos apoyamos de la Escala General de 
Satisfacción (Overall Job Satisfaction) (ver anexo 1) fue desarrollada por Warr, Cook y 
Wall en 1979.Las características de esta escala son las siguientes: 
• Es una escala que Operacionalización el constructo de satisfacción laboral, 
reflejando la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 
• Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 
 
La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 
diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 
condiciones de trabajo. Está formada por dos Subescala: 
• Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 
obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de 
la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 
• Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador 
con aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la  
• remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen 
ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 
 
V.2. Remuneración salarial:  
La totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en 
especie, por la prestación profesional de servicios laborales por cuenta ajena, que 
retribuya el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los períodos 
de descanso computables como el trabajo. Para medir esta variable se consideraron, 
cuatro aspectos sueldo, puesto, jornada, y actividades. (Anexo 2) 
 
V.3. Categorización de puestos: Demandas de cuidados directos, categorizándolos 
según grado de especialización y nivel de riesgo. 
Se estructuran cuatro preguntas, especialización, trabajo y desempeño, categoría y 
puesto, perfil académico que nos permitirá llevar a cabo la medición de esta variable. 
(Anexo 3)  
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CAPITULO 4 
 
METODOLOGIA 
 
 
4.1 ORIENTACION METODOLOGICA 

  
Se realiza un estudio de Enfoque cuantitativo el cual tiene por finalidad la cuantificación 
de la información recolectada. La técnica que se usa para la recolección de datos es la 
encuesta, cuya utilización se limita a diseños descriptivos o causales. Se trata de una 
técnica para referir a sondeos masivos o medición de la opinión pública mediante un 
cuestionario y correlacionar ya que pretende medir el grado de relación existente entre 
dos o más conceptos o variables de muestras hasta cierto punto extensas y 
representativas (Haase y Myrs, 1988)  los cuales consisten en medir las variables 
satisfacción, categorización y su relación con la remuneración salarial.  
 
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 
El diseño de la investigación es no experimental ya que no se construye ninguna 
situación sino que se observa situaciones ya existentes y a la vez es transversal ya que 
los datos recolectados son para un solo momento en un tiempo único Sampieri. De tipo 
Correlaciona, en cuando a que una teoría científica postula la existencia de una 
correlación entre dos variables que no pueden ser analizadas experimentalmente, su 
presencia en una población o grupo puede ser detectada con el recurso del método de 
verificación correlacional  en este caso se relaciona el nivel de satisfacción laboral con la 
remuneración económica de las enfermeras. (Sampieri, 1998).   
  
 
4.3 POBLACION  

 
La población con la que se trabajó en esta investigación está integrada por 55 
enfermeras(os) de ambos sexos con diferentes edades (entre 23 a 56) y niveles 
académicos de base de los diferentes servicios y los tres turnos del hospital regional de 
Coatzacoalcos Ver. 
 
Criterios de inclusión: Enfermeras de base, técnicas, licenciadas, especialistas con 
maestría, diferentes sexos adscritos al hospital Valentín Gómez Farías en recursos 
humanos. 
 
De exclusión: personal de contrato, pasantes y personal practicante. 
 
 
4.4 TECNICA DE ACOPIO DE INFORMACION 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Descripción del instrumento La 
Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) (ver anexo 1) fue desarrollada 
por Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las siguientes:  
 
Algunos datos de las escalas obtenidos por los autores Satisfacción General, Media 
70,53, Desviación típica 15,42, Coeficiente alpha entre 0,85 y 0,88 demostrando con ello 
que presenta una confiabilidad significativa. Esta escala puede ser administrada por un 
entrevistador pero una de sus ventajas es la posibilidad de ser auto cumplimentado y de 
ser aplicada colectivamente. Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta 
especificadas, la posibilidad de una sencilla asignación de pesos numéricos a cada 
alternativa de respuesta y su vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación 
no restringida a nadie en concreto (siempre que tenga un nivel elemental de 
comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la 
prueba especialmente cualificados. Esta una escala aditiva, en la cual la puntuación 
total se obtiene de la suma de los posicionamientos de encuestado en cada uno de los 
quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta 
asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total de la escala oscila entre 15 
y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor  
 
Satisfacción general. Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las 
Subescala de satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la 
escala general si bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 
(satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 
 
Para medir la variable Remuneración (ver anexo 2), se consideraron 8 preguntas las 
cuales 4 son positivas y cuatro negativas. En lo siguiente la variable de categorización  
(ver anexo 3), se diseñaron 8 reactivos considerando 4 positivas y 4 negativas. 

Las escalas del instrumento fueron del tipo Likert, con 5 posibilidades de respuesta, a fin 
de no perder información necesaria con escalas nominales (+ / -). Cada sujeto tuvo así 
la necesaria variabilidad de respuesta ante cada proposición estructurada en el 
instrumento.  

 
4.5.- FASES EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Se aplicó el método de estudio de casos como procedimiento de análisis de la realidad 
ya que este método es esencialmente activo y aplicable en los campos donde se trata 
de combinar eficientemente la teoría y la práctica. En general con este método se 
pretendió buscar soluciones a través de la discusión y análisis de un problema dentro de 
una empresa de carácter real como es el Hospital Regional de Coatzacoalcos Ver,, 
representada por 55 personas del área de enfermería con diferentes niveles académicos 
y antigüedad,  (Pérez,1994).  

La información obtenida de las encuestas aplicadas se considera lo siguiente:  

a) La población de la muestra son 55  personas de área de enfermería  

b) La fuente de recolección de la información es primaria y la técnica utilizada es 
únicamente la encuesta (Sampieri, 1998).  



                                                       Maestría en Administración de Sistema de Salud 

 

24 
 

c) La encuesta para medir Remuneración Y satisfacción de cada variable consta 
de 8 enunciados, el diseño se utilizó la escala Likert (Pérez, 1994)  

d) El diseño de la encuesta satisfacción fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 
1979.para llegar a resultados cuantitativos que serán graficados por cada uno de los  
enunciados.  

 
4.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  
 
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa Excel, a través de la 
prueba ji-cuadrada ajustes y dependencia entre variables para construir intervalos de 
confianza y probar hipótesis acerca de la correlación entre las variables categóricas 
analizadas en la población de estudio; Se presentan análisis de estadísticas descriptivas 
con apoyo de cuadros de contingencias y gráficos descriptivos de las características de 
la variantes 
 
 
4.7.- ASPECTOS ÉTICOS 
 
Para la realización de este estudio se solicita autorización  al Comité de Docencia e 
Investigación del hospital Regional de Coatzacoalcos. Así como a las personas que 
participaron de forma espontánea asiéndoles saber que la información obtenida seria 
estrictamente confidencial. 
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CAPITULO  5 
5.1.- ANÁLISIS DE DATOS  Y RESULTADOS 
 
El presente análisis describe los resultados que se obtuvieron del estudio que tuvo como 
objetivo Determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y la remuneración 
salarial, así como la categorización de las enfermeras de base del Hospital Regional de 
Coatzacoalcos, por lo que se analizó a 55 Enfermeras de base de los diferentes turnos, 
categorías y grados de especialidad, en el periodo lectivo 2012.  
 
La población estudiada presenta las siguientes características demográficas. En cuanto 
a la edad, la mayor parte se encuentra entre los 36 a 40 años (31 %) como se muestra 
en la gráfica siguiente: 
 

 
 
En cuanto al género 44 (80%) fueron mujeres y 11 (20%)  hombres y se muestra en la 
gráfica siguiente: 
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En cuanto al nivel académico podemos encontrar tres categorías dentro de la Secretaria 
de Salud: Auxiliares de enfermería, Enfermeras generales y Enfermeras especialistas; 
sin embargo, en el Hospital Regional de Coatzacoalcos únicamente se tienen dos de 
estas tres categorías: 
 
 

1. Auxiliares de enfermería: Se necesita haber cursado secundaria y  tomado  un 
curso de no menos de seis meses en una institución de salud. 

2. Enfermeras Generales: Tener secundaria terminada, una carrera de enfermería 
de tres años con documentos que lo soporten por una escuela o universidad de 
enfermería. 

 
Son las Enfermeras Generales las que tienen la opción de nivelar a Licenciatura y/o 
realizar un estudio pos-técnico (especialidad). La distribución observada en nuestra 
población es la siguiente: 
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Satisfacción de la Población de Enfermería. 

 
Para estudiar la variable Satisfacción en el personal de Enfermería se utilizó el 
instrumento NTP 394 “Satisfacción Laboral” el cual es un instrumento validado que 
valora la Satisfacción General total del trabajador a través de la siguiente puntuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta escala valora al mismo tiempo dos sub escalas de satisfacción que son las 
siguientes: 
 

 Satisfacción intrínseca: La cual aborda aspectos como el reconocimiento 
obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 
contenido de la tarea, etc.  La escala se valora a través de 7 ítems y los puntajes 
son como se observan en la tabla siguiente: 

 
 
 
 

 
SATISFACCION GENERAL PUNTOS 

MUY INSATISFECHO 15 

INSATISFECHO 16-30 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 31-45 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 46-60 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 61-75 

SATISFECHO 76-90 

MUY SATISFECHO 91-105 
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Satisfacción extrínseca: La cual indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 
relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones 
físicas del trabajo, etc. La escala se valora a través de 8 ítems y las puntuaciones son 
como se observan en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFACCION 
INTRINSECA PUNTOS 

MUY INSATISFECHO 7-13 

INSATISFECHO 14-20 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 21-27 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 28-34 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 35-41 

SATISFECHO 42-48 

MUY SATISFECHO 49-56 

SATISFACCION 
EXTRINSECA PUNTOS 

MUY INSATISFECHO 8-15 

INSATISFECHO 16-23 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 24-31 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 32-39 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 40-47 

SATISFECHO 48-55 

MUY SATISFECHO 56-64 
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Características de Satisfacción en la Población de Enfermeros. 
 
Al aplicar el instrumento de Satisfacción se obtuvieron las siguientes distribuciones en la 
población: Satisfacción Extrínseca. 
Se observa que el 33% de la población de enfermeros se encontró en la categoría de 
moderadamente insatisfecho y otro 25% en la categoría de insatisfecho por la 
satisfacción extrínseca. Llama la atención que el 63 % de la población expresa algún 
grado de insatisfacción, el resto de las categorías se observa en la tabla siguiente: 
 

Satisfacción Extrínseca 
No de 

Enfermeros % 

MUY INSATISFECHO 3 5% 

INSATISFECHO 14 25% 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 18 

33% 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 8 

15% 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 8 

15% 

SATISFECHO 3 5% 

MUY SATISFECHO 1 2% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

14 
18 

8 8 
3 1 

SATISFACCION  EXTRINSECA 
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Satisfacción intrínseca. 
En lo que respecta a la satisfacción intrínseca, tras aplicar el instrumento se observa 
que el 29% de la población de enfermeros muestra un grado de insatisfacción 
moderado, seguido por un 22% insatisfecho a la satisfacción intrínseca por parte de los 
enfermeros. En la tabla que sigue se muestra el resto de la distribución: 
 

Satisfacción Intrínseca 
No de 

Enfermeros % 

MUY INSATISFECHO 10 18% 

INSATISFECHO 12 22% 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 16 

29% 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 7 

13% 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 6 

11% 

SATISFECHO 3 5% 

MUY SATISFECHO 1 2% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 12 
16 

7 6 
3 1 

SATISFACCION  INTRINSECA 
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Satisfacción General 
 
La Satisfacción General es la suma de los puntajes de las dos sub escalas y al recabar 
la información se logró observar que existe un 31%  de la población de enfermeros 
insatisfecho, así como un 29% moderadamente insatisfecho, el resto de la distribución 
se observa en la tabla siguiente: 
 
 

Satisfacción General 
No de 

Enfermeros % 

MUY INSATISFECHO 5 9% 

INSATISFECHO 17 31% 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 16 

29% 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 4 

7% 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 9 

16% 

SATISFECHO 2 4% 

MUY SATISFECHO 2 4% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

17 16 

4 
9 

2 2 

SATISFACCION  GENERAL 
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Los resultados encontrados a través de este instrumento nos deja ver que la 
mayor parte del personal de enfermería del Hospital Regional de Coatzacoalcos 
presenta algún grado de insatisfacción al trabajo, se esperaría que esta falta de 
satisfacción estuviera perjudicando el desempeño laboral y la identificación del mismo 
con la Institución, es objetivo de este estudio identificar si la falta de satisfacción laboral 
depende de la falta de reconocimiento a una categoría y/o a la falta de remuneración.  
 
 Características de la población ante la remuneración salarial. 
 
La variable remuneración y categorización, es decir; el pago con dinero por un trabajo y 
el reconocimiento de un nivel académico por la organización respectivamente,  fue 
medido a través de una escala tipo Likert que consto de 8 preguntas las cuales cuatro 
fueron positivas y cuatro negativas, con 5 posibilidades de respuesta. Se realizó la 
categorización de  ambas variables como se muestra a continuación:  
 
 

Categoría Puntaje 

Adecuada 31 a 41 

Moderadamente adecuada 20 a 30 

Inadecuada 8 a 19 

 
 
Una vez aplicado el instrumento se obtuvieron datos que dejaron ver una gran 
inconformidad por la falta de la remuneración como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Remuneración No de Enfermeros % 

Adecuada remuneración 2 4% 

Moderada remuneración 22 40% 

Inadecuada remuneración 31 56% 

 
 
 
 
 
En la gráfica se observa que el 56% del personal de enfermería reporto una sensación 
de inadecuada remuneración y un 40% en moderada remuneración, hay un número muy 
bajo (4%) que considera que la remuneración es adecuada, estos reportes en definitiva 
deben estar afectando el desempeño laboral del personal.  
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En cuanto a la categorización los resultados obtenidos muestran una sensación de 
moderada a inadecuada categorización, la distribución se muestra a continuación: 
 
 
 
 

Categoría No de Enfermeros % 

Adecuada categorización 5 9% 

Moderada categorización 32 58% 

Inadecuada categorización 19 35% 

 
 
En el gráfico podemos observar como el 58% del personal de enfermería se siente 
moderadamente categorizado y un 35% reporta una inadecuada categorización. 
 

4% 

40% 

56% 

ADECUADA
REMUNERACION

MODERADA
REMUNERACION

INADECUADA
REMUNERACION

Remuneración Laboral 
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Los resultados de ambas variables dejan ver que el personal de enfermería tienen un 
sentimiento de falta de remuneración y categorización, es muy probable que estas 
variables influyan en la satisfacción laboral del personal, la comprobación de esta 
relación causa – efecto es el objetivo principal del estudio. 
 
Correlaciones entre Remuneración y Satisfacción Laboral 
 
Después de analizar los resultados de la Satisfacción Laboral y la remuneración y 
categorización del personal de Enfermería del Hospital Regional de Coatzacoalcos, es 
importante poder verificar si estos presentan ciertos grados de relación, por lo que se 
aplicó la prueba de coeficiente de correlación de Pearson. Así al realizar la correlación 
entre Remuneración y Satisfacción Laboral General se obtuvo un grado de correlación 
de  .21 la cual es una relación positiva pero débil entre las dos variables. Lo que 
significa que existe muy poca probabilidad (21%) de que el grado de Satisfacción 
General tenga relación con la percepción del personal ante la Remuneración. Dicho de 
otra forma, solo existe un 21% de posibilidades de que el grado de Satisfacción Laboral 
General tenga relación con la percepción del personal ante la remuneración recibida.  
 
Para verificar los resultados de correlación y tener un mayor referente de confiabilidad 
se fueron realizando las correlaciones con las diferentes satisfacciones (intrínsecas y 
extrínsecas). Al realizar la correlación entre Satisfacción Intrínseca con Remuneración 
se obtuvo una correlación de .22 que aunque es un poco mayor sigue siendo débil y 
positiva y al realizar la correlación con Satisfacción Extrínseca nos dio una correlación 
de .19 muy similar a la anterior, lo que nos indica que el  resultado es confiable y que 
siempre fue positiva la dirección de la correlación en los tres momentos. 
 
 
 

9% 

58% 

35% 

Adecuada categorización Moderada categorización Inadecuada catgorización

Categorización  
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TABLA DE CORRELACIONES 

Correlación Satisfacción 
General – Remuneración 

0.21 Débil 

Correlación Satisfacción 
intrínseca  – Remuneración 

0.22 Débil 

Correlación Satisfacción 
Extrínseca – Remuneración  

0.19 Débil 
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Para poder contar con mayor confiabilidad en los resultados de correlación entre la 
Satisfacción Laboral   y la remuneración del personal de Enfermería del Hospital 
Regional de Coatzacoalcos, se clasificaron en categorías nominales las variables. Para 
la Satisfacción Laboral se utilizó las puntuaciones Muy insatisfecho, Insatisfecho, 
Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho ni Insatisfecho, Moderadamente Satisfecho, 
Satisfecho y Muy Satisfecho, de acuerdo a sus  
 
Calificaciones y la Remuneración como Adecuada, Moderada e Inadecuada 
Remuneración. Se identificaron las frecuencias de los enfermeros en cada apartado y 
en cada tipo de Satisfacción y  se aplicó la fórmula de Ji cuadrada, la cual es una 
prueba no paramétrica para determinar inferencias acerca de la correlación entre 
variables con diferentes categorías nominales identificando las frecuencias observadas 
y esperadas. 

 

SATISFACCIÓN GENERAL ADECUAD
A 

MODERAD
A 

INADECUAD
A 

TOTA
L 

MUY INSATISFECHO 0 3 2 5 

INSATISFECHO 1 2 14 17 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 

0 7 9 16 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

1 2 1 4 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 

0 5 4 9 

SATISFECHO 0 1 1 2 

MUY SATISFECHO 0 2 0 2 

TOTAL 2 22 31 55 
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Después de obtener el proceso estadístico se encontró que con un 95% de 
confiabilidad se rechaza la existencia de una relación significativa entre la Satisfacción 
Laboral General y la Remuneración Salarial, lo que indica que no existen altas 
probabilidades de una incidencia entre las dos variables. Por lo tanto, la predictibilidad 
es incierta a partir de los resultados de correlación que manifiesta la inferencia 
estadística, ya que dice que la Remuneración Salarial no se relaciona con la 
Satisfacción Laboral General, ni con la Satisfacción Intrínseca y extrínseca. 
Correlaciones entre Categorización y Satisfacción Laboral 
 
Se determinó el grado de correlación entre la Categorización y la Satisfacción Laboral 
(General, Extrínseca e Intrínseca). A partir de esto se aplicó la prueba de correlación de 
Pearson y se detectó que existe un grado de Correlación negativo de .12, lo que refiere 
a una correlación débil pero negativa y no como se esperaba de ser positiva y 
significativa. Se realizaron las correlaciones con la Satisfacción extrínseca e intrínseca 
encontrando los valores de la siguiente Tabla: 
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General -.12   

Extrínseca -.12 

Intrínseca -.11 
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Lo anterior, solo nos afirma el grado de correlación el cual es negativo y no el esperado 
(positivo y fuerte).  A estas variables se les aplico de igual manera la prueba Ji cuadrada 
con las categorías antes mencionadas obteniendo sus frecuencias observadas y las 
esperadas como se observa a continuación: 
 
 

                                                 CATEGORIZACION  

SATISFACCIÓN 
GENERAL 

ADECUAD
A 

MODERAD
A 

INADECUAD
A 

TOTA
L 

MUY INSATISFECHO 2 2 1 5 

INSATISFECHO 0 8 9 17 

MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 

0 9 7 16 

NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 

1 3 0 4 

MODERADAMENTE 
SATISFECHO 

2 7 0 9 
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SATISFECHO 0 1 1 2 

MUY SATISFECHO 0 2 0 2 

TOTAL 5 32 18 55 

 

 
Después de obtener el proceso estadístico se encontró que con un 95% de confiabilidad 
se acepta la existencia de una relación significativa entre la Satisfacción Laboral 
General y la Categorización p<.05: 21.56, lo que indica que existen altas probabilidades 
de una incidencia entre las dos variables. Por lo tanto, la predictibilidad es afirmativa a 
partir de los resultados de correlación que manifiesta la inferencia estadística, ya que 
dice que la percepción de no estar Categorizado está relacionada con el grado de 
insatisfacción Laboral General. 
 
5.2.- DISCUSIÓN 
 

Los resultados analizados de las variables estudiadas nos permitieron observar que la 
mayor parte de la población encuestada tienen una formación profesional como 
enfermeras profesionales situación que pone de manifiesto que existe insatisfacción 
Laboral General y la Categorización p<.05: 21.56; Los estudios anteriores son 
reafirmados con los resultados obtenidos en estudios observados, por citar algunos con 
resultados significativos, en Argentina, Chile y España que ilustran muy bien los criterios 
de satisfacción e insatisfacción de los recursos humanos de enfermería.  

Aunque la mayoría de las investigaciones realizadas sobre satisfacción laboral en 
enfermeros en diversos lugares del mundo han llegado a conclusiones similares 
respecto a aquellos aspectos del trabajo que guardan relación con la satisfacción y la 
insatisfacción laboral. En el estudio argentino, la muestra encuestada se declara poco o 
nada satisfecha globalmente, 90% (n= 45). El grado de satisfacción e insatisfacción 
encontrado en su estudio, declara el autor, "es muy variable en función del elemento 
considerado; así, el grado de insatisfacción es del 100% en lo que respecta al salario 
percibido o las posibilidades de ascenso, y el 100% refiere poca satisfacción global, y 
con respecto a la "relación con los jefes y superiores" y la "organización del trabajo", una 
mayoría se mostró poco satisfecha. Este resultado está en correspondencia con los 
hallados por (Briseño, Ponce, More y Ríos) En cuanto a las Extrínsecas de estatus falta 
de reconocimiento profesional por sus jefes, las remuneraciones económicas y poca 
posibilidad de ascenso, las posibilidades de superación relaciones interpersonales y 
sanar a sus pacientes etc.  

    El grado de satisfacción de un individuo en cuanto a una situación o contexto, va más 
allá dela simple satisfacción de ciertas clases de necesidades físicas como el incentivo 
económico o psicológicas, por lo tanto la calidad de vida en el trabajo y el bienestar 
laboral se conceptualizan desde el punto de vista dela satisfacción que se expresa a 
través de la evaluación subjetiva de las condiciones actuales percibidas por el individuo 
a la luz de sus expectativas y aspiraciones. Por lo que pudimos analizar en esta 
investigación  el personal se encontrara satisfecho cuando le den el reconocimiento por 
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sus logros profesionales por medio de una categoría de acuerdo a su grado de 
especialización, es obvio pensar que la remuneración se verá favorecida a través del 
tiempo. 

     El factor humano es el recurso más valioso de una organización y de un país en su 
conjunto, es el que puede desarrollar las competencias necesarias para construir 
ventajas competitivas y para que esto ocurra es indispensable atender a su satisfacción 
laboral, ya que de acuerdo a la literatura, un trabajador satisfecho tiende a ser más 
productivo. Por lo anterior, se considera deseable y necesario que se monitoree la 
satisfacción laboral no solo en un hospital si no en todos los servicios de salud de los 
trabajadores. Para tomar decisiones sobre políticas públicas en materia de empleo y 
bienestar social en México. 

 

5.3.-CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación de acuerdo con nuestra comprensión, permiten 
vislumbrar estrategias para la utilización de recursos humanos en el sector salud, 
invirtiendo en la gestión de talentos, propiciando de esta forma una mejor atención 
brindada al paciente. Partiendo del supuesto de que el compromiso es fundamental en 
cuanto a la satisfacción del trabajador, para la introducción en su profesión y 
organización, la conciliación de los dos tipos de compromisos, en el cotidiano de las 
organizaciones, favorece el alcance de los propósitos y objetivos institucionales y 
profesionales, y como producto se obtendrá una mayor eficiencia y eficacia del 
profesional. 

Es fundamental favorecer y estimular el desarrollo del compromiso afectivo entre los 
trabajadores debido a sus consecuencias positivas tanto para la organización como para 
la profesión. El personal de enfermería satisfecho en su entorno laboral, se vuelve un 
recurso valioso y singular para el éxito de la organización. 

 

5.4.-SUGERENCIAS 

La insatisfacción laboral en los recursos humanos de enfermería, es una condición 
peligrosa, ya que atender a seres humanos en forma descontenta puede acarrear 
graves consecuencias para la salud de las personas que necesitan cuidados de salud y, 
por lo tanto, ser atendidos inadecuadamente representaría un riesgo a la salud. 

Es necesario resaltar que las facultades y escuelas que forman profesionales de salud 
deben estar atentas a la importancia de este tópico y alertas sobre la escasez 
bibliográfica relacionando estos dos focos de compromiso en el área de la salud, 
considerando que esta temática debe ser comprendida, incorporada y aplicada por los 
administradores y gerentes de salud como un valor esencial de la profesión y 
organización. 
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     En la mayoría de las investigaciones se concluye que las promociones son 
escasas o las políticas de promoción no son adecuadas, y las remuneraciones son 
consideradas inferiores a las que merecen por su labor.  

     Las vías para la solución de esta problemática se pueden extraer de los resultados 
de estos estudios y, al respecto, se propone lo siguiente:  

      Realizar estudios donde se describa la situación actual del problema, en particular 
en México, que promueva la sensibilización de las partes interesadas en el 
reconocimiento del papel de los recursos humanos de enfermería no solo en el ámbito 
de la salud sino también en la sociedad, que se expresa en el considerar los elementos 
necesarios para lograr una remuneración económica adecuada.  

     Delimitar las funciones profesionales, según categorías ocupacionales, potenciar la 
formación continuada a partir de las necesidades de aprendizajes para el trabajo o 
cargo que se ocupa y las motivaciones de los recursos humanos de enfermería.  

     Suprimir o adecuar las deficientes condiciones de trabajo.  

     Concretar la visión de Enfermería desde un perfil más amplio.  

     Mejorar los vínculos de trabajo entre los diferentes niveles de atención.  

     Potenciar el desarrollo de competencias comunicativas en los profesionales de la 
salud que permita una comunicación eficiente con el paciente, entre pares, jefes-
subordinados y viceversa. 
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ANEXO 1   Instrumento de evaluación de satisfacción   NTP394 ESCALA GENERAL DE SATISFACCION                                                                                                
H.R.C. V.G.F 2012INSTRUMENTO PARA  EVALUAR LA SATISFACCION LABORAL EN EL PÉRSONAL DE ENFERMERIA Este 

instrumento está diseñado para evaluar  el grado de satisfacción, tiene como objetivo Determinar si existe relación entre la 
satisfacción laboral y la remuneración salarial, así como la categorización de las enfermeras de base del hospital regional de 
Coatzacoalcos, Ver. La información obtenida es anónima, con fines de investigación. 

Datos demográficos:   Edad: ______Sexo:________  Antigüedad ______Cuanto es su remuneración salarial quincenal-----------
-----------Que categoría tiene actualmente--------------------------------------------Que especialidad tiene 

Instrucciones "Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan varias 
opciones (Muy satisfecho ... ) entre las que usted se posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su 
parecer". 
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Instrucciones "Atendiendo a cómo usted percibe respecto a distintos aspectos en el 

ámbito de su trabajo, se presentan varias opciones (Totalmente de acuerdo, de acuerdo 
atc.  ) Entre las que usted se posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor 
represente su parecer". 

 ANEXO 2 REMUNERACION SALARIAL  

 Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1.-Mi 
remuneración 
por lo que 
hago es la 
adecuada 

5 4 3 2 1 

2.-Mi sueldo 
es congruente 
con mi 
formación 
profesional 

     

3.-Mi puesto y 
función es la 
adecuada de 
acuerdo a mi 
salario 

     

4.-Lo que 
gano es lo que 
merezco de 
acuerdo a mi 
jornada de 
trabajo 

     

5.-Mi 
remuneración 
por lo que 
hago no es la 
adecuada 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6.-Mi sueldo 
no es 
congruente 
con mi 

     



                                                       Maestría en Administración de Sistema de Salud 

 

44 
 

formación 
profesional 

7.-Mi puesto y 
función no es 
la adecuada 
de acuerdo a 
mi salario 

     

8.-Lo que 
gano no es lo 
que merezco 
de acuerdo a 
mi jornada de 
trabajo 

     

 

SALARIAL ANEXO 3 CATEGORIZACION 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.-Mi grado de 
especialización 
profesional es 
congruente 
con mi 
desempeño 

     

2.-Soy 
reconocida por 
el trabajo que 
desempeño 

     

3.-los 
conocimientos 
de acuerdo a 
mi categoría 
esta de 
acuerdo con 
mi puesto 

     

4.-Mi perfil 
profesional es 
reconocido por 
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la empresa  

5.-Mi grado de 
especialización 
profesional no 
es congruente 
con mi 
desempeño 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6 Por el trabajo 
que 
desempeño no 
soy reconocida 

     

7.-los 
conocimientos 
de acuerdo a 
mi categoría 
no esta de 
acuerdo con 
mi puesto 

     

8.-Mi perfil 
profesional no 
es reconocido 
por la empresa 
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