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GRADOS DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y SU ASOCIACIÓN CON 
NIVELES DE ESTRÉS LABORAL EN PERSONAL DE SALUD DE UNA UNIDAD 
MEDICA FAMILIAR EN VERACRUZ, MÉXICO. 
 

RESUMEN  

 

Introducción. Estrés ocupacional es la respuesta física y emocional dañina, que 

aparece cuando las características del trabajo, no corresponden a la capacidad, 

recursos y necesidades de los trabajadores. La satisfacción laboral es el grado de 

percepción que un individuo siente que obtiene de su trabajo de aquello que esperó. 

Objetivo. Determinar si existe asociación entre los grados de satisfacción en el 

trabajo y el nivel de estrés laboral encontrado en personal de salud. Material y 

métodos: Estudio con diseño observacional, prospectivo, transversal y analítico, se 

aplicó una encuesta sociodemográfica, Font Roja ampliado y test Estrés laboral 

(OIT-OMS). Resultados: Se analizaron 227 trabajadores, 67 hombres (29.5%) y 

160 mujeres (70.5%), de los cuales 31 trabajadores obtuvieron satisfacción laboral 

baja y 34 trabajadores con niveles de estrés laboral alto. Encontrándose asociación 

estadísticamente significativa satisfacción baja en el trabajo y estrés laboral alto, 

obteniéndose una p<0.05 con una OR de 2.99 (IC del 95% de 1.35-6.60). 

Conclusiones: Se recomienda hacer un análisis entre los diversos niveles del 

sistema nacional de salud en un futuro, ya que estos factores causales, reflejan la 

realidad organizacional por su interacción en el medio laboral. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Palabras Clave. Estrés laboral, satisfacción laboral, personal de salud.  
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DEGREES OF SATISFACTION IN THE WORK AND ITS ASSOCIATION WITH 
LEVELS OF LABOR STRESS IN HEALTH PERSONNEL OF A FAMILY MEDICAL 
UNIT IN VERACRUZ, MEXICO. 
 
SUMMARY 
 
Introduction. Occupational stress is the harmful physical and emotional response, 

which appears when the characteristics of the work do not correspond to the 

capacity, resources and needs of the workers. Job satisfaction is the degree of 

perception that an individual feels he gets from his job from what he expected. 

Objective. Determine if there is an association between the levels of job satisfaction 

and the level of work stress found in health personnel. Material and methods: Study 

with observational, prospective, transversal and analytical design, a 

sociodemographic survey, extended Font Roja and labor stress test (ILO-WHO) was 

applied. Results: 227 workers, 67 men (29.5%) and 160 women (70.5%) were 

analyzed, of which 31 workers obtained low job satisfaction and 34 workers with high 

levels of work stress. Finding a statistically significant association low job satisfaction 

and high work stress, obtaining a p <0.05 with an OR of 2.99 (95% CI of 1.35-6.60). 

Conclusions: It is recommended to make an analysis between the different levels 

of the national health system in the future, since these causal factors reflect the 

organizational reality due to their interaction in the workplace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords. Work stress, job satisfaction, health personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo forma parte de nuestra vida cotidiana y conlleva a un sinfín de situaciones 

para los seres humanos. Dentro del marco legal nacional, la carta magna de 1917 

(artículo 123) hace mención que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.1 La Ley Federal del Trabajo (LFT), art. 3 recita 

que “El trabajo es un derecho y un deber. No es artículo de comercio, exige respeto 

para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 

que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y 

su familia”2. Sin embargo, puede ocasionar repercusiones en la salud, según la LFT 

y la Ley del Seguro Social (LSS) en sus artículos 475 y 43 respectivamente, definen 

enfermedad del trabajo como todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio 

en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. La Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social (STPS) en su NOM-030-STPS-2009, establece que, en 

los centros de trabajo, se debe vigilar el entorno laboral para correlacionar la 

peligrosidad de la presencia de un agente o factor de riesgo, así como la vigilancia 

de la salud de los trabajadores de manera periódica. 2,3,4,5 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define que los factores de riesgo psicosocial que se encuentran en el 

trabajo son «interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

empleo y las condiciones de su organización, por una parte y las capacidades del 

empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, por 

la otra; todo lo cual a través de percepciones y experiencias influyen en la salud y 

el rendimiento».6 En México, la STPS elaboró el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-

Identificación y prevención, esto con el propósito de promover un entorno 

organizacional favorable en los centros de trabajo. Los factores de riesgo 

psicosocial conllevan como resultado estrés laboral, que se define como: “las 

respuestas físicas y emocionales dañinas, que aparecen cuando las características 
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del trabajo, no corresponden a la capacidad, recursos y necesidades de los 

trabajadores”. Recientemente, el estrés organizacional a nivel mundial va en 

aumento en países industrializados, aproximadamente un 20% según la OMS,7 en 

Europa se estima que la cifra sube hasta el 28% según el Estudio De La fundación 

Europea para las mejoras de las condiciones de vida. El estrés laboral, en el campo 

de prestadores de la salud, da como resultado que el trabajador tenga un bajo 

desempeño. Hay un mayor nivel de estrés laboral en el primer nivel de atención 

médico comparándolo con el ambiente hospitalario, coincidiendo que el principal 

factor de riesgo son los factores psicosociales y no los agentes físicos, químicos, 

ergonómicos y/o biológicos a los que está expuesto.8,9,10 Viejo, para valorar grados 

de estrés, usó la Escala de Estrés Laboral Organizacional, con 0.92 de confiabilidad 

Alpha de Cronbach, encontrando que 50.5% de personal de enfermería tiene algún 

grado de estrés.8 Con respecto a la antigüedad laboral el personal que presenta 

algún grado de estrés en mayor cantidad es el que se encuentra con una antigüedad 

de 7 a 13 años, seguido por el de 1 a 6 años y en menor cantidad las personas que 

tienen más de 14 años trabajando. Concordando con diversos instrumentos 

validados como escala sintomática de estrés Seppo-Aro, inventario de estrés para 

profesionales de la salud. El estrés laboral en profesionistas de la educación, 

carceleros10 y trabajadores con atención al público, se produce cuando se realizan 

tareas percibidas como innecesarias11, así como interacción constante, fuerte y 

directa con otras personas que necesitan sus servicios12. El personal de salud 

atiende el dolor de los pacientes, enfermedades incurables y la muerte, todo esto 

puede dar como resultado que se tenga sentimientos de culpabilidad, frustración, 

temor o cualquier otro sentimiento psicoactivo negativo.13 Llegándose a presentar 

molestias como: cefalea, tensión muscular, palpitaciones, pirosis, impotencia 

sexual, disnea, irritabilidad, disminución de memoria así como de concentración, 

que pueden desencadenar enfermedades físicas como la hipertensión arterial, 

flebitis, psoriasis, eccemas, asma, algunos tipos de cáncer así como las de tipo 

psicológicos, trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. 14,15,16,17,18,19 

Satisfacción laboral se define como "la percepción del empleado del trabajo o de los 

componentes específicos o tareas relacionadas y la orientación afectiva hacia el 
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empleo, como la propia motivación y desempeño en términos de realización 

personal". Es un factor fundamental para mejorar la productividad empresarial, 

incluyendo las instituciones públicas y privadas del sistema nacional de salud. Las 

motivaciones personales (autorrealización y autoestima) y sociales (asistencia a 

otras personas) son factores para un mayor nivel de satisfacción laboral, por lo 

tanto, la insatisfacción laboral se ha asociado también a trastornos mentales 

comunes (trastornos de ansiedad y depresión). 20 

En 1976, Locke clasificó tres grandes movimientos que involucran al estudio de los 

factores de la satisfacción en el trabajo: La físico-económica, la escuela de las 

relaciones humanas y la escuela del desarrollo por el trabajo. Maslow, en su teoría 

de las jerarquías de las necesidades humanas, hace énfasis en que el hombre 

encuentra su autorrealización mediante la vía del trabajo, de una manera más 

probable para permitir obtener este último nivel de su pirámide.21,22 Según la teoría 

bifactorial de Herzberg 21, la satisfacción contiene: factores higiénicos 

(extrínsecos): son aquellos cuya presencia permite que la persona no se sienta 

insatisfecha, pero no implica que generen la motivación necesaria para la 

consecución de los objetivos. Factores motivacionales (intrínsecos): es la energía 

que da el impulso necesario para conducir a las personas a depositar sus fuerzas 

con el objetivo de alcanzar los resultados. Ejemplos: grado de responsabilidad, el 

reconocimiento y la posibilidad de progreso en el trabajo.22 

Un personal satisfecho y motivado podrá brindar mejor servicio que uno que no lo 

esté, sin embargo, esta relación no es lineal. Rivera et al, en 1997 en España, 

utilizando el cuestionario Font Roja, en 512 trabajadores encontró que un 25,8% de 

los trabajadores se encuentra poco o nada satisfecho.23 En Nayarit, se evaluó la 

satisfacción de acuerdo con los factores expuestos por Herzberg para satisfacción 

laboral y se encontró que la mayor puntuación se ubicó en la dimensión intrínseca 

(algo satisfecho) y la menor en la extrínseca (indiferente). En el Hospital General de 

México, se concluyó que el personal de enfermería tuvo factores más satisfactorios 

en lo relacionado al ambiente de trabajo contrario al salario percibido.  En 2004, en 

el Centro Médico Del IMSS de Tabasco, encontró que la insatisfacción es resultado 

de la falta de reconocimientos a la labor por parte de los directivos y de los 
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pacientes, pocas becas, estímulos y enseñanza médica continua. Pavón León, 

mediante el instrumento Escala de Clima Organizacional, obtuvo que el 58.1% de 

los prestadores del servicio en el hospital presentó un nivel de satisfacción alto y 

muy alto, mientras que 35.8% mostró un nivel promedio y 6.1% bajo y muy bajo. 22 

Cofer, mencionó que una retribución no monetaria de que dispone alguna 

organización es la libertad otorgada a los subordinados para intercambiar un punto 

de vista con los directivos. 24 Los niveles de satisfacción laboral bajos son causados 

por: bajo reconocimiento, falta de insumos, exceso de responsabilidad u de horas 

de trabajo las cuales también se han asociado a respuestas de estrés. El desarrollo 

y crecimiento de factores como la autoestima y la autorrealización son procesos 

vinculados con el trabajo que se impulsan con el reconocimiento de los jefes, la 

productividad obtenida y la trascendencia laboral que se obtienen en la empresa. 

25,26,27 

Las tareas inespecíficas que no son parte de la función profesional primaria 

ocasionan estrés de rol, se ha encontrado que en personal médico su satisfacción 

por el cumplimiento de tareas se asocia con más fuerza para las tareas de atención 

directa (otorgar asesoría medica) que para las tareas de cuidado indirecta. Una 

evaluación de la satisfacción del paciente y del personal nos aporta elementos para 

corregir detalles de la atención médica, que beneficien en la calidad de la actividad 

médica y en la prevención de riesgos de trabajo relacionado a factores psicosociales 

por parte de los prestadores de los servicios de salud. Dentro de los factores que 

intervienen son el tipo de incentivos y reconocimientos que otorga la institución al 

trabajador a corto o largo plazo, económicos o no, ligados a la calidad de la atención 

o a la productividad. 28.29 Los ambientes y las actividades en los cuales existe una 

mayor probabilidad de ocurrencia de respuestas de estrés en límites no adaptativos 

requieren ser identificados para una adecuada protección de las personas 

expuestas.30 El IMSS en 2009, indica que los afiliados encuestados se expresan 

como “satisfechos” o “muy satisfechos” con el trato de los servicios que perciben, 

por lo cual el instituto debe otorgar asistencia en factores psicosociales. 31,32,33 

Hernández, en México 2012, realizó un estudio transversal, observacional y 

descriptivo con el fin de medir la satisfacción laboral en personal de enfermería en 
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4 instituciones de salud. La muestra comprendió 594 profesionales de enfermería. 

Aplicando encuesta sociodemográfica y Font Roja. Los factores identificados con 

insatisfacción fueron la promoción y competencia profesional, los mejor calificados 

la relación interpersonal con los jefes y con los compañeros.  26 Castañeda, en el 

2011 en México, en su estudio de Estrés organizacional y factores psicosociales 

laborales asociados a salud mental en trabajadores de atención primaria, encontró 

estrés laboral alto en 67% del sexo femenino, a comparación del sexo masculino 

42%. 8 Palacios, en México 2014, consideró a 724 médicos de los servicios de 

urgencias-terapia intensiva, hospitalización y consulta externa de siete hospitales 

del sector salud estudio características socio-demográficas y condiciones de 

trabajo, y se aplicó inventario de estrés para profesionales de la salud de Wolfang y 

el instrumento PHQ-15 para indagar acerca de manifestaciones psicosomáticas 

relacionadas con el estrés. Se encontraron niveles más altos de estrés en quienes 

trabajaban entre 70 y 86 horas por semana, p<0.001 y los que realizaban guardias 

p<0.001. La distribución de severidad de los síntomas mostró que la mayor 

frecuencia, 41%, estuvo en el nivel leve; no obstante 25% se ubicó en un nivel alto 

y 10% en el severo; siendo los síntomas más frecuentes: fatiga 29%, dolor de 

espalda 22%, dolor de cabeza 16%, problemas para dormir 13%, debilidad, dolor 

en articulaciones y en estómago, 11%.13 

Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el grado de 

satisfacción en el trabajo y su asociación con grados de estrés laboral que presenta 

personal de salud en la UMF 61 de Veracruz, México?  
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MATERIAL Y METODOS. 

 

Para esta tesis se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, transversal y 

analítica con la intención de alcanzar los objetivos, general y específicos, de los 

cuales tenemos como objetivo general: Determinar el grado de satisfacción en el 

trabajo y su asociación con grados de estrés laboral que presenta personal de salud 

en la UMF 61 de Veracruz, y específicos: determinar el grado de satisfacción laboral 

en el personal del área de salud de primer nivel de atención, determinar el grado de 

estrés laboral en el personal del área de salud de primer nivel, identificar los factores 

sociodemográficos del personal del área de la salud así como los datos laborales 

del personal del área de la salud. La presente tesis se realizó en la unidad de 

medicina familiar 61 del instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de 

Veracruz, estado de Veracruz; analizándose el 100% de los trabajadores que 

cumplieran los criterios de inclusión, descritos más adelante. Se inició el proceso 

metodológico en el año 2016 y se continuó conforme a los lineamientos de la 

Institución estudiada hasta concluirse en el año 2018. 

La muestra consistió en 227 trabajadores del área de salud a los cuales se les aplicó 

una encuesta sociodemográfica, Estrés laboral de la OIT y Font roja. todos 

cumplieron con los criterios de inclusión, es decir, ser trabajador con alguna de las 

siguientes categorías; médicos familiares y no familiares, trabajadores sociales, 

estomatólogos, asistentes médicos, técnicas en asistencia de orientación al derecho 

habiente, técnicos radiólogos, personal de laboratorio, auxiliar universal de oficina y 

enfermeros, todos trabajadores de los turnos matutinos y vespertinos, y como 

criterios de exclusión se tomaron a las categorías de médicos residentes, 

estudiantes, personal que se encontrase en periodo vacacional y jubilados, el 

muestreo fue no probabilístico por conveniencia.  

Las variables tomadas en cuenta fueron de carácter sociodemográficas que 

incluyeron: edad, sexo, estado civil, escolaridad, puesto de trabajo, área de servicio, 

turno y tipo de contrato. Las demás variables de interés analizadas fueron el nivel 

de estrés de acuerdo a la encuesta de la OIT, así como el grado de satisfacción 

laboral de acuerdo al cuestionario de Font Roja. Todo esto se logró con apoyo de la 
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estadística descriptiva y analítica, se aplicó pruebas estadísticas utilizando el 

paquete estadístico SPSS 24 en su versión de prueba, a base de chi cuadrada y 

cálculo del Odds Ratio. 

En cuanto a las cuestiones de ética se siguieron lineamientos concernientes al  

reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud35 

Por lo tanto para este estudio se procuró la confidencialidad del paciente, en donde 

no se expusieron ni se expondrán nombres o datos sensibles que puedan atentar 

contra la privacidad de los individuos, de ser necesario se requisitó el 

correspondiente consentimiento informado, asegurando así permanecer dentro de 

los lineamientos previamente mencionados, de acuerdo a la Declaración de Helsinki 

se mantendrá con la fórmula "velar solícitamente y ante todo por la salud de mi 

paciente”. 34 

Esta tesis no presenta ningún tipo de conflicto de intereses, debido a que su estudio 

se realizó únicamente dentro del Instituto Mexicano Del Seguro Social, sin la 

participación de ningún tercero, más que los investigadores relacionados al mismo, 

los cuales no representan ninguna otra institución o compañía pública y/o privada 

diferente al instituto ya mencionado. 
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RESULTADOS. 

 

Se entrevistaron a 227 trabajadores, donde se encontró las siguientes 

características demográficas. El estudio abarcó 67 hombres y 160 mujeres, se 

observa una diferencia entre ambos sexos, siendo el sexo femenino el 

predominante. Con edad promedio de 42.65±9.3 en hombres y 40.95 ±9.43 en 

mujeres. (Tabla 1).   

Tabla 1.- Participantes en el estudio por sexo. N=227. 

Sexo Sujetos  

n=227  

n=(%) 

Masculino 67 (29.5) 

Femenino 160 (70.5) 

 
El estado civil de la población se encontró con 17 solteros, 203 casados y 5 viudos, 

siendo el estado civil más predominante el de casados. (Tabla 2). 

 
Tabla 2.- Participantes en el estudio por el estado civil. N=227.  

Estado civil Soltero 

n=17 

n=(%) 

Casado 

n=203 

n=(%) 

Viudo 

n=5 

n=(%) 

Divorciado 

n=2 

n=(%) 

Masculino 9 (52.9) 56 (27.6) 0 (0.0) 2 (100.0) 

Femenino 8 (47.1) 147 (72.4) 5 (100.0) 0 (0.0) 

 
 

En cuanto a la escolaridad encontrada en el personal de salud fue: 26 trabajadores 

pertenecieron al grupo técnico, 211 trabajadores tuvieron una licenciatura, 8 

trabajadores con maestría y 1 trabajador doctorado. (Tabla 3) 
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Tabla 3.- Escolaridad de la población de estudio. N=227  

Escolaridad  Técnico 

n=26 

n=(%) 

Licenciatura 

n=191 

n=(%) 

Maestría 

n=8 

n=(%) 

Doctorado 

n=2 

n=(%) 

Masculino 10 (38.5) 53 (27.7) 3 (37.5) 1 (50.0) 

Femenino 16 (61.5) 138 (72.3) 5 (62.5) 1 (50.0) 

 
 
De acuerdo con los datos encontrados por antigüedad en el personal de salud, 4 

trabajadores tenían menos de 5 años, 29 trabajadores tenían de 6 -10 años, 50 

trabajadores tuvieron 11 a 14 años y finalmente 144 trabajadores más de 15 años. 

(Tabla 4)  

 
Tabla 4.-  Antigüedad agrupada de acuerdo con años de la población de estudio: 
N=227  

Antigüedad  Menos de 5 

años n=4 

n=(%) 

6-10 años 

n=29 

n=(%) 

11-14 años 

n=50 

n=(%) 

Más de 15 

años n=144 

n=(%) 

Masculino 2 (50.0) 5 (17.2) 15 (30.0) 45 (31.3) 

Femenino 2 (50.0) 24 (82.8) 35 (70.0) 99 (68.8) 

 
 
De acuerdo a los puestos de trabajo se encontró lo siguiente: Personal Médico y 

Odontológico 46, Personal técnico: 73 y personal de enfermería 108. (Tabla 5) 

 
Tabla 5.- Puestos de trabajo de la población de acuerdo al sexo: N=227 

Puesto de trabajo  Personal Médico y 

Odontológico  

n=46 

n=(%) 

Personal 

técnico. 

n=73 

n=(%) 

Personal de 

enfermería 

n=108 

n=(%) 

Masculino 18 (39.1) 31 (42.5) 18 (16.7) 

Femenino 28 (60.9) 42 (57.5) 90 (83.3) 
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Se encontraron a 200 trabajadores con base (54 masculino y 146 femenino), 11 

trabajadores de confianza (masculino 6, femenino 5), interinato (masculino 7, 

femenino 9). (Tabla 6) 

 
Tabla 6.- Tipo de contrato de la población en estudio en relación con el sexo. 
N=227.  

Tipo de contrato  Base 

 n=200 

n=(%) 

Confianza 

n=11 

n=(%) 

Interinato  

n=16 

n=(%) 

Masculino 54 (27.0) 6 (54.5) 7 (43.8) 

Femenino 146 (73.0) 5 (45.5) 9 (56.3) 

 
En relación al turno de trabajador se encontraron 118 (51.9%) en el turno matutino 

y 109 (48.1%) en el turno vespertino. (Tabla 7) 

 
Tabla 7.- Turno de trabajo laboral en relación con el sexo. N=227 

Turno Matutino 

n=118 

n=(%) 

Vespertino 

n=109 

n=(%) 

Masculino 37 (31.4) 30 (27.5) 

Femenino 81 (68.6) 79 (72.5) 

 

Se encontraron a 160 trabajadores en área de consulta externa (C.E.), 41 

trabajadores laboran en atención médica continua (AMC), 14 trabajadores en 

laboratorio y 12 trabajadores en el área de rayos X. (Tabla 8) 

Tabla 8.- Área de trabajo en relación con el sexo de los trabajadores. N=227. 

Área de 

trabajo   

C. E. 

n=160 

n=(%) 

AMC 

n=41 

n=(%) 

Laboratorio 

n=14 

n=(%) 

Rayos x 

n=12 

n=(%) 

Masculino 48  (30.0) 7 (17.1) 5 (35.7) 7 (58.3) 

Femenino 112 (70.0) 34 (82.9) 9 (64.3) 5 (41.7) 
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El grado de estrés encontrado en los trabajadores en relación con el sexo masculino 

fueron; estrés laboral alto: 9 trabajadores con estrés: 15 trabajadores, estrés 

intermedio: 29 trabajadores y estrés bajo: 14 trabajadores. En relación con el sexo 

femenino el grado de estrés fue el siguiente: estrés alto: 25 trabajadoras, estrés: 45 

trabajadoras, estrés intermedio: 48 trabajadoras y con estrés bajo: 42 trabajadoras. 

(Tabla 9) 

Tabla 9.- Resultado de la aplicación del cuestionario de la OIT para medir Niveles 

de estrés laboral en el trabajo, distribuidos de acuerdo con el sexo. N=227. 

Grado de  

Estrés 

Estrés alto 

n=34 

n (%) 

 

Estrés  

n=60 

n (%) 

Estrés intermedio  

n=77 

n (%) 

Estrés bajo  

n=56 

n (%) 

Masculino 9 (26.5) 

 

15 (25.0) 29 (37.7) 14 (25.0) 

Femenino 25 (73.5) 45 (75.0) 48 (62.3) 42 (75.0) 

 
Los datos de satisfacción laboral que se encontraron en el sexo masculino fueron: 

18 trabajadores con satisfacción alta, 44 trabadores con satisfacción media y 5 

trabajadores con satisfacción baja. (Tabla 10) 

 
Tabla 10.- Grados de satisfacción laboral en el trabajo de acuerdo a la aplicación 
del cuestionario de Font Roja, distribuidos por sexo. N=227 

Grados de 

satisfacción 

Satisfacción 

baja 

n=31 

n (%) 

Satisfacción 

media 

n=124 

n (%) 

Satisfacción alta 

n=72 

n (%) 

 
Masculino 

5 

(16.1) 

44 

(35.5) 

18 

(25.0) 

 
Femenino 

26 

(83.9) 

80 

(64.5) 

54 

(75.0) 
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En relación a puestos específicos de trabajo se encontraron niveles de estrés laboral 
alto en el 17.6% del personal de medicina familiar y 61.8% en personal de 
enfermería. (Tabla 11) 
 
Tabla 11.- Niveles de estrés relacionado al puesto de trabajo, N=227 

Puesto de trabajo  
Estrés 

alto 

n=34 

n (%) 

Estrés 

n=60 

n (%) 

 Estrés 

intermedio 

n=77 

n (%) 

Estrés 

bajo 

n=56 

n (%) 

 

Medico Familar 6 

(17.6) 

6 

(10.7) 

 8 

(13.3) 

12 

(15.6) 
 

Médico no familiar 0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 4 

(6.7) 

2 

(2.6) 
 

Personal de 

laboratorio 

0 

(0.0) 

 

7 

(12.5) 

 0 

(0.0) 

4 

(5.2) 
 

Asistente medico 0 

(0.0) 

14 

(25.0) 

 1 

(1.7) 

6 

(7.8) 
 

Asistente universal de 

oficinas 

4 

(11.8) 

7 

(12.5) 

 2 

(3.3) 

10 

(13.0) 
 

Estomatólogo 2 

(5.9) 

1 

(1.8) 

 4 

(6.7) 

1 

(1.3) 
 

Enfermera 21 

(61.8) 

18 

(32.1) 

 37 

(61.7) 

32 

(41.6) 
 

Trabajadora social 0 

(0.0) 

1 

(1.8) 

 1 

(1.7) 

2 

(2.6) 
 

Técnico en atención y 

orientación al 

derechohabiente 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

 0 

(0.0) 

4 

(5.2) 
 

Técnico radiólogo 1 

(2.9) 

2 

(3.6) 

 3 

(5.0) 

4 

(5.2) 
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En cuanto a datos de satisfacción laboral baja, el puesto de medicina familiar 

encontró del 9.7% y el personal de enfermería presentó (80.6%). (Tabla 12) 

 

 Tabla 12: Resultados de satisfacción por puesto de trabajo, N=227 

Puesto de trabajo  Satisfacción 

baja 

n=31 

n (%) 

Satisfacción 

media 

n=124 

n (%) 

Satisfacción 

alta 

n=72 

n (%) 

Medico Familiar 3 

(9.7) 

21 

(16.9) 

8 

(11.1) 

Médico no familiar 0 

(0.0) 

5 

(4.0) 

1 

(1.4) 

Personal de laboratorio 1 

(3.2) 

6 

(4.8) 

4 

(5.6) 

Asistente medico 0 

(0.0) 

9 

(7.3) 

12 

(16.7) 

Asistente universal de 

oficinas 

1 

(3.2) 

15 

(12.1) 

7 

(9.7) 

Estomatólogo 1 

(3.2) 

5 

(4.0) 

2 

(2.8) 

Enfermera 25 

(80.6) 

49 

(39.5) 

34 

(47.2) 

Trabajadora social 0 

(0.0) 

3 

(2.4) 

1 

(1.4) 

Técnico en atención y 

orientación al 

derechohabiente 

0 

(0.0) 

2 

(1.6) 

2 

(2.8) 

Técnico radiólogo 0 

(0.0) 

9 

(7.3) 

1 

(1.4) 

 
En cuanto al total de la población se encontró evidencia que 31 trabajadores que 

obtuvieron una satisfacción baja se encontraron: 5 trabajadores con estrés alto, 15 

trabajadores con estrés, 9 trabajadores con estrés intermedio y 2 trabajadores con 

estrés bajo. Se encontraron a 124 trabajadores con satisfacción media, de los 

cuales 15 trabajadores tuvieron estrés alto, 31 con estrés, 46 trabajadores con 

estrés intermedio y 32 trabajadores con estrés bajo. 72 trabajadores tenían 
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satisfacción alta de los cuales 14 tenían estrés alto, 14 trabajadores con estrés, 22 

trabajadores con estrés intermedio y 22 con estrés bajo. Se clasificó a la población 

de estudio con baja satisfacción dentro del grupo “menor satisfacción”, trabajadores 

con satisfacción media y alta en el grupo “mayor satisfacción”. Los trabajadores con 

niveles de estrés y estrés laboral alto se agruparon en el grupo “mayor estrés” y los 

trabajadores con niveles de estrés intermedio y bajo en el grupo “menor estrés”. 

(Tabla 13) 

 
Se analizaron las 2 variables (estrés laboral y satisfacción en el trabajo) 

encontrándose asociación estadísticamente significativa positiva entre menor 

satisfacción en el trabajo y mayor estrés laboral, obteniéndose una p<0.05 con una 

OR de 2.99 (IC del 95% de 1.35-6.60).  

 

Tabla 13: Asociación de menor grado de satisfacción laboral en relación a niveles 

de estrés laboral en la población de estudio. 

 Mayor 

estrés 

n=94 

n (%) 

Menor 

estrés 

n=133 

n (%) 

 

p 

 

OR 

IC al 95 % 

 

Mín – Máx 

Menor 

satisfacción 

20 (21.27) 11 (8.27) <0.05 2.99 1.35 – 6.60 

Chi2      
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DISCUSION 

 

Palacios, 15 (México, 2014) realizó estudio transversal para evaluar condiciones de 

trabajo, estrés y manifestaciones psicosomáticas en médicos de hospitales de la 

Ciudad de México,13 consideró a 724 médicos de los servicios de urgencias-terapia 

intensiva, hospitalización y consulta externa de siete hospitales del sector salud (de 

los cuales 52% fueron residentes y 48% médicos adscritos) a quienes se les aplicó 

test de características socio-demográficas y condiciones de trabajo, inventario de 

estrés para profesionales de la salud de Wolfang y el instrumento PHQ-15. El 55% 

de la población del estudio fue del sexo masculino y hubo una media de edad de 32 

años. Se encontró una alta consistencia en los inventarios de Wolfang y Kroenke; 

61% de los médicos presentaron estrés moderado y 15% estrés alto y solo el 1% 

presentó estrés severo. Se usaron instrumentos diferentes para evaluar los niveles 

de estrés laboral, por lo cual los hallazgos del estudio de Palacios versus esta 

investigación son diferentes, se obtuvo 14.9% de estrés laboral alto y 26.4% con 

estrés sin diferenciar puestos de trabajo. Comparando exclusivamente al personal 

médico (médicos familiares y no familiares) no son similares ya que se encontró 

15.8% presentó estrés alto, igual porcentaje de estrés, 31.6% con estrés intermedio 

y 36.8% presentó estrés bajo. La diferencia en la proporción global de estrés entre 

los 2 estudios puede atribuirse a la proporción de sexo, 55% masculino en el estudio 

de Palacios vs 70.5% sexo femenino del estudio y también de las diferencias en la 

proporción de puesto de trabajo así como puede atribuirse al diferente nivel de 

atención médica. Las medias de edad en ambos estudios fueron diferentes ya que 

Palacios encontró una edad media de 32 años y estado civil soltero: 47% y casado: 

46% a comparación del estado civil de la población encontrada fue de soltero: 7.4% 

y casado: 89.4% así como una edad media de 42 años. 

Hernández, (México, 2012),19 realizó un estudio transversal, observacional y 

descriptivo con el fin de medir la satisfacción laboral en personal de enfermería en 

4 instituciones de salud aplicando test Font Roja ampliado y cuestionario 

sociodemográfico obtuvo los siguientes resultados: un promedio global de 101±10 

que corresponde satisfacción laboral alta y en comparación se encontró en este 

estudio que 41.6% del personal de enfermería presenta satisfacción laboral media 
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con un promedio de 85±10, en ambos estudios se utilizó el mismo instrumento de 

medición. La diferencia de promedios es diferente probablemente al clima laboral, 

es decir el estudio de Hernández, manejó trabajadores de institutos de tercer nivel 

de atención médica que tiene características administrativas, jurídicas y médicas 

diferentes comparadas con el primer nivel de atención médica de este estudio. El 

personal de enfermería en centros médicos de alta especialidad realiza tareas 

complejas, con mayor grado de dificultad a comparación de unidades médicas 

familiares donde las tareas no son tan variadas siendo este el motivo por el cual se 

produzca menor satisfacción en el trabajo. 
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CONCLUSION 

 

Los factores de riesgo psicosocial, estrés laboral y satisfacción en el trabajo son 

tema muy controversial y complejos en la actualidad, sufren una problemática por 

la falta de importancia por parte de las empresas y los propios trabajadores, reflejan 

el clima organizacional del sistema nacional de salud. El IMSS debe mantener una 

vigilancia estrecha de los factores de riesgo psicosocial en sus centros de trabajo.  

Desde hace unas décadas la OIT, la OMS, el instituto nacional de seguridad y salud 

ocupacional (EUA), Secretaria de Trabajo y Previsión Social y la agencia europea 

de salud y seguridad ocupacional (EAOHE) se han enfocado al análisis de estos 

temas, identificando al personal médico como alto riesgo debido a los periodos 

largos de tensión emocional, sobrecarga laboral ya que tienen como consecuencias 

de la salud como trastornos mentales (como depresión y ansiedad)  y trastornos 

físicos (enfermedades cardiovasculares y/o crónico degenerativas) al mismo tiempo 

que afectan el ambiente de una organización impactando negativamente en la 

productividad empresarial así como las consecuencias económicas por ausencias 

no programadas. El personal médico a diferencia del personal técnico y 

administrativo está más expuesto a factores de riesgo psicosocial. El puesto de 

trabajo de enfermería y el sexo femenino fueron los más afectados para sufrir altos 

niveles de estrés laboral en esta tesis. La relación entre las variables estrés laboral 

y satisfacción en el trabajo están asociadas de formas negativas, es decir los 

trabajadores que perciben menor satisfacción en el trabajo desarrollaron más altos 

niveles de estrés laboral. 

Se debe dar mayor importancia a esta problemática con una visión que active la 

colaboración de las distintas partes implicadas, ayudando a los trabajadores del 

área de la salud, a desempeñar sus funciones en un ambiente positivo de trabajo 

digno para dar un mejor servicio a los pacientes que buscan un servicio de calidad. 
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 CUESTIONARIO FONT ROJA, ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN Y 

MOTIVACIÓN EN EL PERSONAL SANITARIO: 

NOMBRE COMPLETO: 

1. EDAD:               

2. SEXO: VARON MUJER 

3. CATEGORIA PROFESIONAL: médico familiar: (  ) medico no familiar (  ) 

enfermería (  )   estomatólogos( ) laboratorista (  )   OTRA 

CATEGORIA:__________________________________ 

4. TURNO DE TRABAJO: matutino (  )   vespertino(   )  

5. TIPO DE CONTRATO: INTERINO08:  FIJO02 : EVENTUAL 

6. TIEMPO DESDE QUE TERMINO LA CARRERA: < A 5 AÑOS: (  )> 5 AÑOS 

(  )  

7. ESTADO CIVIL: SOLTERO (   ) CASADO (   ) VIUDO (  ) DIVORCIADO (   )  

8. DEDICAS TIEMPO A TU FORMACION: SI (   )    NO (   ) 

EN CASO DE QUE SI ¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA? 

9. ¿REALIZAS O COLABORAS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION? SI   

(     )  NO    (    )  

10. ESTUDIAS O HAS TERMINADO OTRAS CARRERAS, DIPLOMATURAS, 

etc.: SI_________ NO_____  

11. ¿EJERCES OTRA ACTIVIDAD PROFESIONAL?  NO….. SI… ¿Cuál?   

 

PARA EMPEZAR, TE PIDO QUE TE POSICIONES RESPECTO A LAS 

CUESTIONES QUE TE PLANTEAMOS A CONTINUACION. MARCA CON 

UN CIRCULO EL NUMERO QUE IDENTIFICA TU POSICION, O QUE MAS 

SE APROXIMA A TU OPINION PROFESIONAL.  

 

TE EXPLICO QUE SIGNIFICA CADA NUMERO:  

1. MUY DE ACUERDO.  2. DE ACUERDO.  3. NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO.  4. EN DESACUERDO.  5. MUY EN DESACUERDO. 

1.-. Mi actual trabajo en el hospital es el mismo todos los días, no varía nunca.  

1                       2                     3                4                   5 
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2.- Creo que tengo poca responsabilidad en mi trabajo en el hospital.  

1                       2                     3                4                   5 

3.- Al final de la jornada de un día de trabajo normal me suelo encontrar muy 

cansado.  

1                       2                     3                4                   5 

4.- Con bastante frecuencia me he sorprendido fuera del hospital pensando en 

cuestiones relacionadas con el trabajo. 

1                       2                     3                4                   5 

5.- Muy pocas veces me he visto obligado a emplear a tope toda mi energía y 

capacidad para realizar mi trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

6.- Pocas veces mi trabajo en mi hospital perturba mi estado de ánimo, o a mi salud, 

o a mis horas de sueños.  

1                       2                     3                4                   5 

 

7.- En mi trabajo me encuentro muy satisfecho.  

1                       2                     3                4                   5 

 

8.- Para organizar el trabajo que realizo, según mi puesto concreto tengo poca 

independencia.  

1                       2                     3                4                   5 

9.- Tengo poca oportunidad para aprender a hacer cosas nuevas.  

1                       2                     3                4                   5 

10. Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

11. Tengo la sensación de que lo que hago no vale la pena.  

1                       2                     3                4                   5 

12. Generalmente el reconocimiento que tengo por mi trabajo es muy reconfortante.  

1                       2                     3                4                   5 

13. La relación con mis superiores/es. Es muy cordial.  

1                       2                     3                4                   5 
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14. La relación con mis compañeros/as. Es muy cordial.  

1                       2                     3                4                   5 

15. El sueldo que percibo es muy adecuado con el trabajo que realizo. 

1                       2                     3                4                   5 

16.- Estoy convencido de que el puesto de trabajo que ocupo es el que me 

corresponde por capacidad y preparación.  

1                       2                     3                4                   5 

17. Tengo muchas posibilidades de promoción profesional.  

1                       2                     3                4                   5 

18. Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para realizar mi 

trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

 

19. Estoy seguro de conocer lo que se espera de mí en el trabajo, por parte de mis 

compañeros.  

1                       2                     3                4                   5 

20. Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto, son las cosas que hay que 

hacer.  

1                       2                     3                4                   5 

21. Con frecuencia tengo la sensación de no estar capacitado para realizar mi 

trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

22. Con frecuencia la competitividad, o el estar a la altura de los demás, en mi 

puesto de trabajo me causa estrés o tensión.  

1                       2                     3                4                   5 

23. Recibes información periódica sobre los resultados de su trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

24. Recibes una valoración periódica de cómo realiza su trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

25. Sientes que en su empresa se desea crear un espíritu de equipo.  

1                       2                     3                4                   5 
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26. Se siente animado al comenzar su trabajo.  

1                       2                     3                4                   5 

27. Cuando hay algún problema colectivo, todos o casi todos se animan a resolverlo.  

1                       2                     3                4                   5 

28. Cuando hay dificultades en su trabajo no se da. por vencido.  

1                       2                     3                4                   5 

Este cuestionario, el Font Roja, consta de 28 preguntas, se agrupa en 9 factores 

que permiten explorar todas las dimensiones que intervienen en la satisfacción 

laboral:  1) presión en el trabajo; 2) tensión relacionada con el trabajo; 3) monotonía 

laboral; 4) satisfacción por el trabajo; 5) competencia profesional; 6) promoción 

profesional; 7) relación interpersonal con los superiores; 8) relación interpersonal 

con los compañeros; y 9) características extrínsecas de estatus.  

Cada pregunta es valorada mediante una escala tipo Likert de 1-5, en el sentido de 

menor a mayor grado de satisfacción. La puntuación obtenida en cada factor 

equivale a la suma simple de las puntuaciones de los ítems que lo componen, 

dividida por el número de ítems. La satisfacción global o total de cada participante 

se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones de los 28 ítems del cuestionario, 

por lo que su recorrido teórico oscila entre 28 y 140 puntos, los cuales se clasificaran 

de la siguiente forma: Satisfacción laboral baja: 28-59, Satisfacción laboral media: 

60-99, y Satisfacción laboral alta: 100-140. 

ENCUESTA DE ESTRÉS LABORAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

      

             

        

  1.           

        

La gente no comprende la misión y metas de la 

organización. 

  2.           La forma de rendir informes entre superior y 

subordinado me hace sentir presionado. 

  3.           No estoy en condiciones de controlar las actividades 

de mi área de trabajo. 
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  4.           El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a 

tiempo es limitado. 

  5.           Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 

  6.           Mi supervisor no me respeta. 

  7.           No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración 

estrecha. 

  8.           Mi equipo no respalda mis metas profesionales. 

  9.           Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de 

la organización. 

  10.           La estrategia de la organización no es bien 

comprendida. 

  11.           Las políticas generales iniciadas por la gerencia 

impiden el buen desempeño. 

  12.           Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el 

trabajo. 

  13.           Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar 

personal. 

  14.           No se dispone de conocimiento técnico para seguir 

siendo competitivo. 

  15.           No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo. 

  16.           La estructura formal tiene demasiado papeleo. 

  17.           Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de 

mi trabajo. 

  18.           Mi equipo se encuentra desorganizado. 

  19.           Mi equipo no me brinda protección en relación con 

injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes. 

  20.           La organización carece de dirección y objetivo. 

  21.           Mi equipo me presiona demasiado. 
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  22.           Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 

unidades de trabajo. 

  23.           Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 

necesario. 

  24.           La cadena de mando no se respeta. 

  25.           No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo 

de importancia. 
 

 

   

 Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una 

fuente actual de estrés, anotando el número que mejor la describa. 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés 

El Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, consta de 25 items 

relacionados con los factores que provocan estrés laboral, agrupados en las 

siguientes áreas y sus correspondientes ítems:   

 

  

  Áreas Núm. ítems 

  Clima organizacional 1, 10, 11, 20 

  Estructura organizacional 2, 12, 16, 24 

  Territorio organizacional 3, 15, 22 

  Tecnología 4, 14, 25 

  Influencia del líder 5, 6, 13, 17 

  Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 

  Respaldo del grupo 8, 19, 23 
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Clasificándose de acuerdo al puntaje: Bajo nivel de estrés: 25-90. Nivel intermedio: 

91-117, Estrés: 118-153 y Nivel alto de estrés: ≥154 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

Hoja de recolección de datos 

UMF 61 

Estrés laboral  

Satisfacción en el 

trabajo 

 

Edad:  

Sexo:  

Área de servicio:  

Puesto de trabajo:  

Escolaridad  

Antigüedad  

Turno  

Tipo de contrato  

Estado civil  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: GRADOS DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO Y SU ASOCIACIÓN CON NIVELES DE ESTRÉS LABORAL EN 
PERSONAL DE SALUD DE UNA UNIDAD MEDICA FAMILIAR EN VERACRUZ, MÉXICO. 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica  

Lugar y fecha: Unidad de medicina Familiar 61, Veracruz. México. Octubre de 2018 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Se desconoce el grado de estrés y satisfacción laboral por parte del personal de salud en la UMF 61, Es sabido 
que un alto grado de satisfacción se verá reflejado en una actitud positiva hacia las actividades diarias y con 
niveles bajos de estrés. Es fundamental para conocer el grado de satisfacción en el trabajo, así como ver si se 
relaciona con el nivel de estrés que lleguen a presentar. OBJETIVO: Determinar la asociación que se presenta 
entre los niveles de estrés y el grado de satisfacción laboral del personal del área de salud en la UMF 61 del IMSS 

Procedimientos: Aplicación de encuesta de datos sociodemográficos, Font roja asi como de estrés de la OIT-OMS al personal de 
salud del IMSS en un tiempo aproximado de 10 minutos, para la identificación de satisfacción y estrés laboral 
respectivamente 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

El participante no recibe ningún beneficio 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

La información será accesible al público al consultar la tesis con resultados finales. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no decide participar su decisión no afectara 
su relación con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u otros que reciba, si acepta la información 
que usted nos proporcione será la que utilizaremos en esta investigación. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al igual que sus 
respuestas y resultados, para garantizar su privacidad 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica 
Beneficios al término del estudio: Determinar si hay algún grado de estrés alto en personal de salud 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: DR. JULIO RAMÍREZ ORTÍZ (2293610706) 
 

Colaboradores: DR. MANUEL ALEJANDRO ESPINOSA ZARATE  (9211021986)    
DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA  (2291619009) 

 
Encaso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 
4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 
 

 
Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del 

estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx

