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SATISFACCIÓN LABORAL EN TRABAJADORES CON 

ANTECEDENTES DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Una actividad laboral satisfactoria contribuye a dar sentido a la propia 

existencia, mejorar la salud y la autoestima, las relaciones sociales y el estatus 

socioeconómico. Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren entre 

países, sectores económicos y grupos sociales. Los accidentes de trabajo son toda 

lesión orgánica o perturbación funcional producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de casos y controles, 

en trabajadores, derechohabientes del IMSS, con y sin accidente de trabajo, entre   

Mayo-Octubre de 2016, aplicando el cuestionario “Satisfacción Laboral s20/23, con 

cinco factores a evaluar supervisión, ambiente físico, prestaciones recibidas, intrínseca 

y participación. Resultados: Se estudiaron dos grupos de 127 cada uno, el de los 

casos formado por 95 (74.8%) hombres y 32(25.2 %) mujeres, los controles de 

78(61.4%) hombres y 39(38.6%) mujeres. Con un promedio de edad fue de 31.06 ± 

7.81 para los casos y 32.60 ±  7.54  para los controles, Predominando los trabajadores 

de cuello blanco 50 (39.3%) para los casos y  60(47.2%)  de cuello azul para los 

controles. La mayoría de los encuestados de ambos grupos refirieron estar 

“Satisfechos” en los diferentes factores evaluados. Discusión: El grado de estudios,  

permite utilicen una serie de habilidades que han aprendido y esto provoca cierta 

satisfacción ya que mejora su perspectiva, teniendo  emociones  positivas hacia la 

tarea a realizar Conclusión: Al concluir el estudio no se pudo establecer una relación 

directa entre el nivel de satisfacción laboral y la presencia de  accidente de trabajo. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, Laboral, Accidentes, Psicosociales, Trabajadores. 
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WORK SATISFACTION IN WORKERS WITH A BACKGROUND 

OF WORK ACCIDENT 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: A satisfactory work activity contributes to making sense of one's 

existence, improving health and self-esteem, social relations and socio-economic 

status. Occupational safety and health conditions differ between countries, economic 

sectors and social groups. Accidents at work are any organic injury or functional 

disturbance produced suddenly in exercise, or because of work. Materials and 

methods: A case-control study was carried out between May and October 2016, in 

workers, entitled to IMSS, with and without a work-related accident, applying the 

questionnaire "Satisfaction at Work s20 / 23, with five factors to evaluate supervision, 

Physical environment, benefits received, intrinsic and participation. Results: Two 

groups of 127 men were studied: 95 (74.8%) men and 32 (25.2%) women, controls of 

78 (61.4%) men and 39 (38.6%) women. With a mean age was 31.06 ± 7.81 for the 

cases and 32.60 ± 7.54 for the controls, predominating white collar workers 50 (39.3%) 

for the cases and 60 (47.2%) blue collar for the controls. The majority of respondents in 

both groups reported being "satisfied" in the different factors evaluated. Discussion: 

The degree of studies allows to use a series of skills that they have learned and this 

provokes some satisfaction as it improves their perspective, having positive emotions 

towards the task to be accomplished. Conclusion: At the end of the study it was not 

possible to establish a direct relationship between the Level of job satisfaction and the 

presence of a work accident. 

 

 

 

KEY WORDS: Satisfaction, Labor, Accidents, Psychosocial, Workers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo humano tiene elementos paradójicos: puede llevar a las personas a la 

excelencia o puede hacerles un daño inmenso a su salud, tanto física como 

psicológica y mentalmente. El trabajo tiene un papel central en la vida de la mayor 

parte de las personas adultas, y es también una construcción social y un pilar 

fundamental de la sociedad humana. Una actividad laboral satisfactoria contribuye a 

dar sentido a la propia existencia, mejorar la salud y la autoestima, las relaciones 

sociales y el estatus socioeconómico. (1) 

En cuanto al concepto de satisfacción laboral existen dos perspectivas, la primera, 

autores que la conciben como un estado emocional, una actitud o una respuesta 

afectiva frente al trabajo y, segundo, autores que conciben la satisfacción laboral como 

una comparación entre expectativas, exigencias y beneficios que el puesto ofrece. 

Desde el primer enfoque está Locke que la define como “una respuesta emocional 

positiva  al puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite 

cumplir los valores  laborales del individuo” (2), la segunda perspectiva tenemos las 

propuestas por Mumford, Holland y Michalos, quienes la consideran como el nivel de 

ajuste que el sujeto experimenta entre sus necesidades, sus expectativas y las 

prestaciones que otorga la organización. (3) 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) y La Ley del Seguro Social (LSS) de México  nos 

definen en sus artículos 474 y 42 respectivamente lo que se denomina accidente de 

trabajo. Y nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. (4)(5) Quedan incluidos en 

la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. Para que una 

enfermedad o accidente de trabajo sean calificados como riesgos de trabajo, deben 

pasar por un proceso de dictamen que es realizado por las áreas de medicina laboral 

de las instituciones de seguridad social. Estos riesgos pueden producir incapacidad 

temporal, permanente parcial, permanente total o la muerte del trabajador. (6) 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada 15 segundos, un 

trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral. Al día mueren 6.300 

personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 

2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de 

accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en ausentismo laboral. 
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El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas 

prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año.(7) A nivel mundial, el costo directo e indirecto de los accidentes y 

enfermedades profesionales se estima en 2,8 billones de dólares.(8) 

 

En México en el año 2013 se calificaron 415 660 accidentes de trabajo en el Instituto 

Mexicano del seguro social. De los cuales solo en el estado de Veracruz se reportaron 

17 106, excluyendo de estas cifras los accidentes de trayecto. (9) 

Estas cifras son inaceptables y sin embargo estas tragedias cotidianas con frecuencia 

no son captadas por el radar mundial. Es evidente que queda mucho por hacer. Los 

accidentes laborales graves son en primer lugar tragedias humanas, pero la economía 

y la sociedad también pagan un precio alto. El derecho a un lugar de trabajo seguro y 

sano es fundamental, que debe ser respetado en todos los niveles de desarrollo y en 

diferentes condiciones económicas. El respeto a esta garantía individual es una 

obligación, así como una condición para el desarrollo económico sostenible. La 

prevención es posible, necesaria y rentable. Invertir en la prevención de los riesgos ha 

generado beneficios socioeconómicos extraordinarios. 

 

Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo difieren enormemente entre países, 

sectores económicos y grupos sociales. Los países en desarrollo pagan un precio 

especialmente alto en muertes y lesiones, pues un gran número de personas están 

empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca y la minería. En 

todo el mundo, los pobres y los menos protegidos, con frecuencia mujeres, niños y 

migrantes son los más afectados.  

Por tanto un accidente es el resultado de una cadena de acontecimientos en la que 

algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. Se ha demostrado que la 

intervención humana puede evitar que se produzcan las lesiones y los daños a que 

conduciría esa cadena de sucesos.  

 

El trabajo físico, la mano de obra obligada, no ha sido bien vista a lo largo de la 

historia carente de cualquier protección, el trabajo era una forma de subsistencia que 

comprometía la salud de quienes no tenían más remedio que asumirlo. El riesgo 

laboral contra la salud aparece definido como las situaciones y conductas que no 

pueden ser aceptadas por sus nocivas consecuencias para los trabajadores. 

 

La salud laboral como derecho no es el resultado ni de la Medicina del Trabajo ni de la 

Psicología del Trabajo, sino del reconocimiento de que los trabajadores no pueden ser 
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expuestos a situaciones que menoscaben su salud. Hasta cierto punto, la función de 

ambas ha sido más bien negativa pues, de hecho, uno de sus objetivos más explícitos 

consistía en delimitar hasta que donde se podía llegar en las condiciones de trabajo 

sin que afectara claramente a la salud y al rendimiento de los trabajadores. (10) 

El trabajo mal organizado tiene una estrecha relación con los accidentes. La 

aceptación del riesgo por parte del empleador y de los trabajadores es variable y 

depende de los incentivos, de la presión de los grupos y de los hábitos y normas de la 

sociedad. 

 

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las 

capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera 

del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la 

salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. (11) 

 

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales en el trabajo 

fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal 

es así que el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener 

accidentes laborales. (12)  

 

El estudio del bienestar ocupacional , como un problema de salud  pública, requiere 

una re conceptualización  que no pretenda evaluar la misma a través de indicadores 

negativos, como la morbi-mortalidad o los riesgos de trabajo sino en los positivos que 

favorecen  el desempeño  de los trabajadores.(13)  

 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud productiva frente a la organización. 

Una de las actividades más importante dentro de cualquier centro de trabajo es lograr 

que las necesidades de todas las personas armonicen con las necesidades de la 

misma. Un estado de bienestar psicológico y social total de un individuo en un entorno 

sociocultural dado, es indicativo de estados de ánimo y afectos positivos.(14) 

La satisfacción en el trabajo es uno de los primeros indicadores de las reacciones de 

los trabajadores que han suscitado un amplio interés. Desde el decenio de 1930 se 

han perfeccionado técnicas para medirla.  
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Schneider (1985), indica algunas razones que explican la gran atención dedicada a la 

satisfacción laboral hay que considerar: 1) La satisfacción en el trabajo es un resultado 

importante de la vida organizacional. 2) La satisfacción ha aparecido en diferentes 

investigaciones como un predictor significativo de conductas disfuncionales 

importantes, como el ausentismo, el cambio de puesto y de organización. (15) Estas 

características personales son las que acabarán determinando los umbrales 

personales de satisfacción e insatisfacción. Aspectos como la propia historia personal 

y profesional, la edad o el sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno 

cultural y socioeconómico van a ir delimitando unas determinadas expectativas, 

necesidades y aspiraciones respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a su 

vez, condicionarán los umbrales mencionados. 

 

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. Postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos 

laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros 

están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el 

salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. 

Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos sólo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pueden determinar la 

satisfacción ya que ésta estaría determinada por los factores intrínsecos, que serían 

aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, responsabilidad, 

logro, etc. Este modelo señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada 

por los factores intrínsecos o "factores motivadores" mientras que la insatisfacción 

laboral sería generada por los factores extrínsecos o "factores higiénicos". Se ha 

comprobado que la distinción entre ambos factores es importante y útil, ya que existen 

importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a 

uno y otros factores. (16) 

 

Una concepción más amplia establece que la satisfacción laboral es un indicador del 

grado en que son satisfechas determinadas necesidades del trabajador y el grado en 

que este ve realizadas las diferentes aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya 

sean de tipo social, personal, económico, etc. (17) 

De acuerdo con un estudio de Gallup, la organización con sede en Washington, DC, 

en el mundo existe el doble de trabajadores activamente desconectados que 

trabajadores comprometidos que aman a sus puestos de trabajo. Desde 1990, esta 

organización  ha medido la satisfacción de los empleados a nivel internacional a través 
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de una encuesta que ha ido perfeccionando con los años. En total ha encuestado a 25 

millones de trabajadores en 189 países diferentes. La versión más reciente, reunió 

información de 230,000 empleados de tiempo completo y a tiempo parcial en 142 

países. 

 

En general, describen que sólo el 13% de los trabajadores se siente comprometido 

con su trabajo. Eso significa que tienen un sentido de pasión por su trabajo, una 

profunda conexión con su empleador y pasa sus días innovando e impulsando a su 

empresa. Alrededor de 63%, está “no comprometido”, lo que significa que no están 

contentos, pero no de manera drástica. Un total de 24% es lo que ellos llaman 

“activamente desconectado”, es decir que prácticamente odian a su puesto de trabajo.  

México está al fondo de la tabla en América Latina, con sólo 12% de sus trabajadores 

completamente satisfechos con su empleo, 60% desconectados y un 28% que repudia 

su trabajo. (18) 

 

Estados psicológicos positivos están asociados con una alta motivación en el trabajo 

interno, un trabajo de alta calidad rendimiento, alta satisfacción con el trabajo, y bajo 

ausentismo. (19) Dentro de una organización cuando se logra el equilibrio entre los 

factores individuales y las condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de 

confianza en sí mismo, aumenta la motivación, incrementa la capacidad de trabajo y 

bienestar del empleado. Cuando existe una mala adaptación, las necesidades no 

están satisfechas y las habilidades están sobre o infravaloradas, el individuo reacciona 

de diferentes formas, entre las que destacan insatisfacción laboral, irritación, tensión, 

depresión, disminución de la capacidad desconcentración, etc., que puede tener 

consecuencia la aparición de disfunciones en la organización, como el aumento de 

incidentes y de accidentes, el absentismo laboral, la rotación, la intensión de cambio, 

etc. (20) 

 

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

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

también en términos de productividad y calidad. 

La actividad laboral es parte del bienestar percibido pues forma parte tanto de 

nuestras satisfacciones como decepciones personales. Sin embargo, sus efectos no 

terminan con la jornada de trabajo sino que se extienden fuera de ella y cuando la 

interacción laboral genera malestar o alteraciones emocionales, surgen una serie de 

síntomas emocionales, cognitivos y conductuales que pueden prolongar el malestar 
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laboral fuera del trabajo, impedir la necesaria desconexión e incluso incrementar la 

situación de estrés percibido.(21) 

 

En el contexto actual, el bienestar del empleado deviene en estrategia y es por ello 

que el análisis de la satisfacción laboral se convierte en una fuente de información 

imprescindible para la gestión de los recursos humanos. En este sentido, los 

incrementos de productividad y la mejoría en las condiciones de vida y trabajo son uno 

de los objetivos primordiales. (22) Un puesto de trabajo bien diseñado y que reduzca los 

riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales, previene los problemas de salud laboral, 

en general, y los accidentes en particular aumentara los niveles de satisfacción laboral. 

(23). Un trabajador satisfecho contribuye positivamente a mejorar la  productividad y la 

calidad de los productos, así como la motivación en el puesto de trabajo que 

desempeña; de este modo favorece la optimización general  de su centro de trabajo y 

de su calidad de vida dentro de la sociedad.  
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

La relación con la satisfacción  laboral  y los accidentes de trabajo es multifactorial. 

Aunque poca la evidencia  consistente que demuestre la magnitud de las lesiones 

relacionadas  con  estas dos variables, sigue siendo un área promisoria de 

investigación de estas causas.  

 

Gómez P et al.  En el 2013 realizan un estudio  de tipo correlacional, con un diseño no   

experimental, transversal buscando identificar la relación entre Factores de Riesgo 

Psicosocial y Satisfacción Laboral en trabajadores de una empresa subcontratista del 

sector minero en Chile. Se utilizó el cuestionario SUSESO-ISTAS 21, adaptación a la 

población chilena y el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá y Peiró, 

1989), aplicados a una muestra de 100 trabajadores. Para el análisis de los datos de 

este estudio se utilizó el programa estadístico SPSS para Windows versión 15.0, para 

análisis descriptivos se utilizó la Prueba T y Anova de un factor. Para evaluar la 

correlación entre factores psicosociales de riesgo laboral y satisfacción laboral se 

calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada dimensión factores 

psicosociales de riesgo y sus escalas, con los puntajes totales del instrumento de 

satisfacción laboral y cada una de sus dimensiones Los resultados dan cuenta de que 

existe una relación significativa y negativa entre factores de riesgo y satisfacción 

laboral; indicando que a mayor riesgo psicosocial percibido menor es la satisfacción 

laboral. (3) 

 

Hoffmeisfer et al. En el 2014 reportan los resultados  de su estudio que llevaron a cabo 

en Chile, buscando estimar la asociación entre factores de riesgo y la ocurrencia de 

enfermedades, accidentes y ausentismo laboral en trabajadores formales.Se realizó un 

diseño de cohorte retrospectiva, cuantitativo y analítico. La población de estudio 

correspondió a trabajadores formales de empresas afiliadas a la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) que contaban, al menos, con una evaluación ocupacional 

preventiva durante los años 2009-2012. Alcanzando 47.221 trabajadores de calificados 

por la ACHS y que tienen cobertura de seguridad social, El tiempo medio de 

seguimiento fue de 1,96 años. En todo el período de estudio se encontró un 0,4% de 

enfermedades profesionales, un 7,5% de accidentes de trabajo y un 2,1% de 

accidentes de trayecto. El 86,3% de los trabajadores evaluados fue hombre, con un 

66,3% entre los 31 y 60 años. La mayor proporción de trabajadores incluidos en esta 

cohorte provenía de las siguientes ramas económicas: Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; hoteles y restaurantes y administración pública y defensa, 
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planes de seguridad social. Se realizó un análisis descriptivo de variables de salud y 

de factores de riesgo. Regresiones logísticas para la ocurrencia de enfermedades y 

accidentes. Se usó una regresión Poisson-cero-inflado para el ausentismo laboral. Los 

resultados fueron los ≥ 60 años tienen un exceso de riesgo de enfermedad laboral 

(OR-ajustada 19,18 respecto a ≤ 30años) y los sedentarios una OR-ajustada 1,75. Los 

≤ 30 años tienen una OR-ajustada de 1,38, los que tienen circunferencia de cintura 

(CC) superior a la recomendada una OR-ajustada de 1,31 y los sedentarios 1,23 para 

la probabilidad de accidentes de trabajo. Las mujeres tienen una OR-ajustada 1,99 y 

CC-superior 1,29 para la probabilidad de accidente de trayecto. Ser mujer un riesgo 

relativo (RR) de 1,45, tener ≥ 60 años (RR 2,69), trabajar en actividades inmobiliarias 

(RR 2,37) y en explotación de minas (RR 2,38), tienen una probabilidad mayor de más 

días de ausentismo. Concluyendo que los  Factores no modificables (sexo y edad), 

junto con factores modificables, como el sedentarismo y el estado nutricional, 

contribuyen a eventos laborales no deseados. (24) 

 

Palomo Vélez G. et al. Realizaron un estudio teniendo como objetivo caracterizar la 

relación entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral en 

trabajadoras estacionales agrícolas de la zona central de Chile. Se realizó un estudio 

observacional transversal en una muestra no probabilística de 106 trabajadoras de una 

empresa transnacional dedicada a la comercialización y exportación de frutas, ubicada 

en la región del Maule, en la zona central de Chile. La investigación se realizó entre 

septiembre y octubre de 2013; la participación fue voluntaria. Para evaluar los riesgos 

psicosociales en el trabajo se empleó el cuestionario SUSESO ISTAS-21, adaptado y 

validado para la población chilena por la Universidad de Chile, la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO), la Dirección del Trabajo y el Instituto de Salud Pública. 

Este cuestionario consta de 91 ítems que utilizan escalas de Likert para explorar cinco 

dimensiones: exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 

apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo, compensaciones, y doble 

presencia. Para medir la satisfacción laboral se utilizó el cuestionario S10/12, 

compuesto por 12 ítems con escalas de Likert. Este instrumento está estructurado en 

tres dimensiones: satisfacción con las prestaciones recibidas, satisfacción con el 

ambiente físico de la empresa y satisfacción con la supervisión. Se calcularon los 

promedios de ambas escalas, sus respectivas dimensiones y sus desviaciones 

estándares mediante el programa SPSS versión 17.0. Se utilizó la correlación de 

Spearman para determinar las relaciones entre las dimensiones y las sub-dimensiones 

del cuestionario SUSESO ISTAS-21, y las dimensiones del cuestionario S10/12. Los  

resultados obtenidos fueron que el de riesgo psicosocial fue alto en dos dimensiones 
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(doble presencia, y trabajo activo y posibilidades de desarrollo) y medio en las otras; el 

nivel de satisfacción fue alto en las tres dimensiones. La percepción de factores de 

riesgo psicosocial se asoció negativamente con la satisfacción laboral en tres 

dimensiones: trabajo activo y posibilidades de desarrollo, apoyo social en la empresa y 

calidad del liderazgo, y compensaciones (en esta última, excepto con la satisfacción 

con el ambiente físico de la empresa). Finalmente se concluyó  que en las  tres áreas 

identificadas se concentran los riesgos asociados con el trabajo estacional y los 

principales aspectos que las trabajadoras consideran que afectan a su satisfacción con 

el trabajo y, por extensión, a su bienestar en general. (25) 

 

Pérez MJ. Realizo una investigación con el objetivo del estudiar y analizar la incidencia 

de accidentes de trabajo en función del nivel de estrés laboral y la exposición a riesgos 

psicosociales en una cohorte de trabajadores cuando van a hacerse el reconocimiento 

médico a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur (red asistencial de la seguridad 

social de España) realizada entre 2007 y 2010. Estudio de cohorte dinámica formado 

por una muestra 10.672 trabajadores. Para ello se siguió un proceso de muestreo 

aleatorio estratificado, clasificados a partir de la evaluación de los riesgos 

psicosociales (ISTAS21) y el nivel de estrés (Job Stress Survey). Fue seguido durante 

un año. La tasa de incidencia  por cada 1.000 trabajadores-año fue calculada y la 

asociación entre la incidencia de accidentes de trabajo y las distintas dimensiones de 

los riesgos psicosociales y del estrés laboral fue valorada mediante la Razón de Tasas  

y su intervalo de confianza de 95% (IC95%) mediante modelos de regresión Poisson. 

Se encontró una relación significativa entre las dimensiones de los riesgos 

psicosociales y un aumento de la tasa de incidencia de accidentes de trabajo. Al 

evaluar la relación entre las dimensiones del estrés laboral y la tasa de incidencia de  

accidentes de trabajo  después de ajustar encontramos evidencia de una asociación 

entre el estrés laboral y la incidencia de accidentes de trabajo en mujeres, 

especialmente falta de apoyo organizativo. Recomendaron que para próximos estudios 

debe definir mejor el tipo de accidentes a incluir en el análisis y prolongar el periodo de 

seguimiento. (26) 

 

Yáñez G, et al. En su  estudio del impacto de las relaciones interpersonales en  la 

satisfacción laboral  publicado en el 2010 en Concepción, Chile. La muestra estuvo 

compuesta por 321 trabajadores pertenecientes a 7 centros de salud. Se utilizó un 

muestreo estratificado, un 69,2% eran mujeres un 17,8% auxiliares, un 17,1% 

administrativos, un 27,7% técnicos paramédicos, un 20,9% profesionales de la salud, 

un 14,9% médicos y odontólogos y un 1,6% directivos. La muestra se seleccionó al 
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azar. Se construyó la escala Satisfacción en la Relaciones Interpersonal en el Trabajo 

(SRIT), la cual mediría el grado de satisfacción que los trabajadores sienten con la 

confiabilidad de sus compañeros de trabajo y con su jefatura directa, es decir, si los 

perciben como competentes, benevolentes e íntegros. Y se aplicó a 209 trabajadores 

de un hospital. Un análisis factorial obtuvo una adecuada solución de dos factores y 

una adecuada consistencia interna de los ítems. Posteriormente, se aplicó la escala a 

321 trabajadores de 7 centros de salud. Utilizando una regresión logística ordinal se 

obtuvo que las relaciones interpersonales en el trabajo tienen un impacto significativo 

en la satisfacción laboral general, especialmente, las relaciones con jefaturas. 

Finalmente, se discute como aumentar el nivel de satisfacción laboral. (27) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo del trabajo se ha convertido en un punto de referencia para entender las 

conductas de los individuos. Los estilos de vida han cambiado drásticamente y se ha 

alterado global y significativamente la calidad de vida de las personas. Lograr una 

mayor satisfacción en el trabajo será un paso positivo a favor de la calidad humana. 

La detección de los riesgos es menos eficaz y, por ende, existe una mayor posibilidad 

de  accidentes entre los trabajadores perturbados por la obligación de efectuar 

trabajos  extraordinarios ò que están sometidos a problemas emocionales originados 

por las circunstancias ordinarias de la vida. 

Aún queda mucho por esclarecer respecto de la función directa o indirecta de los 

factores psicosociales en las causas de accidentes. Se sospecha fuertemente la 

existencia de tal función pero se carece de documentación suficientemente clara al 

respecto. 

En el mundo del trabajo la drástica transformación, la salud y el bienestar de los 

trabajadores sigue siendo una preocupación sobre todo debido a la tensión mental y 

ergonómica. Esta situación exige que desarrollemos nuevas estrategias integradas 

para la prevención, que relacionen la seguridad, la salud mental y el bienestar de los 

individuos. 

Es necesario por tanto abordar los aspectos psicosociales existente en los trabajos 

capaces de ocasionar la reducción de la satisfacción así como su interdependencia 

con los accidentes y las enfermedades laborales. De esta forma, la satisfacción 

laboral, por lo que ella misma significa, como por sus relaciones con otras variables es 

necesario sea motivo de estudio. Por lo tanto siendo escasa la investigación en 

nuestro país sobre este tema en particular, es que resulta relevante este estudio, a fin 

de profundizar en el conocimiento de relaciones que puedan existir entre  el nivel de 

satisfacción laboral y los accidentes de trabajo. Y así el investigar la satisfacción 

laboral   que puede originar accidentes, a través de su influencia sobre el desempeño 

de los trabajadores en su vida laboral. 

La crisis económica,  el incremento de los riesgos físicos y psicosociales (sobrecarga 

de trabajo, conflictos emocionales, inseguridad, etc.) que lleva asociados auguran un 

aumento de la accidentabilidad laboral, que puede que no se refleje directamente, pero 

que hay que considerar. 

Dado el carácter poli causal de los accidentes y los múltiples factores psicosociales en 

el medio es de vital importancia, demostrar que si existe, una relación con la 

accidentabilidad laboral, es importante crear y modificar programas encaminados a la 
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prevención, para reducir los índices de accidentes, controlando los estresores 

laborales pero también, identificar a aquellos empleados que, por sus características 

personales, son más susceptibles de accidentarse, identificar perfiles de riesgo en los 

procesos de selección y los que se encuentran ya en un puesto establecido, 

determinando un adecuado nivel de satisfacción laboral . Creando conciencia de la  

importancia de una plena satisfacción laboral como factor  para disminuir los 

accidentes de trabajo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Previa revisión y aprobación por parte del Comité de investigación y ética de la Unidad 

de Medicina Familiar No. 61 del  Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación 

Veracruz Norte. Se llevó a cabo un estudio de casos y controles realizado en 254 

trabajadores vigentes en el periodo de Mayo-Octubre de 2016, para conocer el nivel 

de satisfacción laboral de los que contaban con antecedente de accidente de trabajo y 

determinar si existían diferencias con los no accidentados. 

 

Utilizando una muestra no probabilística a conveniencia, obtenida de la consulta diaria 

del servicio de Salud en el trabajo y medicina familiar. Formando dos grupos del 

mismo número de integrantes, donde los casos  tenían dictamen emitido por el servicio 

de salud en el trabajo como  “Si accidente de trabajo” y los controles fueron tomados 

de trabajadores que acudieron a  recibir algún tipo de atención diferente a la rama de 

Accidentes de trabajo, de ambos sexos, de cualquier puesto de trabajo, con una 

antigüedad máxima  de 5 años, tener edad comprendida entre los 18 y 45 años. 

Cumpliendo con criterios de inclusión, se les explicó el motivo del estudio, aceptando 

de manera voluntaria. Previa firma de consentimiento informado.  Se aplicó el 

cuestionario de “Satisfacción Laboral s20/23 de Meliá y Peiró” (1989), que tiene una 

estructura de 5 factores que son: Satisfacción con la supervisión (Ítems 13 al 18), 

Satisfacción con el ambiente físico (Ítems 6-10), Satisfacción con las prestaciones 

obtenidas (Ítems 4, 11, 12, 22, y 23), Satisfacción intrínseca del trabajo (Ítems 1,2,3 y 

5) y  Satisfacción con la Participación (19,20 y 21), la fiabilidad del cuestionario arroja 

un coeficiente Alpha de CronBach de 0.925 . Utilizando para la recolección de datos 

hoja Microsoft® Excel® 2013. 

 

El análisis estadístico de la información se llevó a cabo a través del paquete  SPSS 

Statistics 22.0. Aplicando estadística descriptiva, para las variables continuas en 

términos de media y desviación estándar, para variables ordinales o nominales, se 

utilizó porcentajes y frecuencias.  Para el análisis inferencial se usó  X2  y prueba de 

Fisher para las frecuencias pequeñas, con un nivel de significancia (p <0.05). La 

asociación entre grupos  se estimó mediante Odds ratios (OR), con intervalos de 

confianza del 95% (IC 95%).  La información obtenida se presenta en tablas. 

 

 

. 
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RESULTADOS 

 

De los 254 trabajadores que participaron fueron divididos en dos grupos de 127 cada 

uno, en el grupo de casos estuvo conformado por 95 (74.8%) hombres y  32 (25.2 %) 

mujeres, los controles de 78(61.4%) masculinos y 39(38.6%) femeninos. (Tabla 1) 

 

El promedio de edad fue de 31.06 ± 7.81 años para los casos y de 32.60 ±  7.54  para 

los controles,  con un rango de 18 años como mínimo y 45 años máximo para  ambos 

grupos, con una diferencia no significativa. (Tabla 1) 

 

Se clasificaron por su estado civil, el grupo de los casos quedando de la siguiente 

manera 51(40.2%) solteros,  31(24.4%) unión libre,  44(34.6%) casados y 1 (0.8%  

divorciado, los controles  con 39(30.7%) solteros,  35(27.6%) en unión libre, 51(40.2%)  

casados y 2(1.6%)  divorciados sin que existiera diferencias entre grupos. (Tabla 1) 

 

En cuanto al grado de estudios en el grupo de los casos refirieron  2(1.6%) saber leer 

y escribir, 7(5.5%) con primaria terminada, 38(29.9%) con secundaria, 58(45.7%)  con 

bachillerato y solo 18(14.2%)  licenciatura, mientras que en el grupo de  los controles 

solo 2(1.6%) tenían la primaria terminada, 27(21.3%)  secundaria, 41(32.3%)  

bachillerato y 47(37.0%) licenciatura. Predominando el nivel bachillerato para los 

casos y la licenciatura para los controles,  con una  diferencia (p< 0.05) en ambos 

grupos. (Tabla 1) 

 

Se tomó en cuenta también el número de dependientes económicos  pudiendo ser 

desde ninguno hasta más de 5 dependientes, donde se encontró que el número que 

más predominó fue de 2 dependientes para ambos grupos,  40 (31.5%) para los casos 

y 38 (29.9%) para los controles, no habiendo diferencia significativa en ambos grupos. 

(Tabla 1) 

 

De acuerdo al tipo de ocupación se clasificaron bajo el color teórico del cuello de su 

camisa, según el tipo de oficio que desempeñen.  Cuello blanco (White collar workers) 

serían aquellos que se encargan de tareas de oficina como lo son  

administrativos, ejecutivos, oficinistas, etc. Cuello azul (Blue collar workers), 

habitualmente para  trabajadores de industria, fábricas, talleres, perteneciendo a este 

grupo los  obreros, operarios, oficiales, mecánicos, etc. Y finalmente los de Cuello 

rosa (Pink collar worker) aquellos del sector servicios sanidad, educación, trabajadores  

domésticos, etc. Predominando los trabajadores de cuello blanco con 50 (39.3%) para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutivo_(cargo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajador_de_industria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Taller
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Operario&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficial_(oficio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_dom%C3%A9stico
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los casos y  60(47.2%)  de cuello azul para los controles, sin diferencias significativas 

entre grupos. Por categoría de puesto, predomino la de empleado,  siendo de 117 

(92.1%) para los casos y de 102  (80.3%) para los controles, con una diferencia 

(p<0.05) entre ambos, para las demás categoría no hubo diferencia. (Tabla 2) 

 

Se le cuestiono acerca de cómo consideraban  el sueldo que percibían de acuerdo a 

sus necesidades económicas, respondiendo en el grupo de los casos 3(2.4%) como 

excelente, 52(40.9) bueno, 37(29.1%) suficiente, 35(27.6%) no suficiente,  no 

encontrándose diferencia significativa con los controles ya que también 3(2.4%) 

respondieron como excelente, 46(36.2%) bueno,  37(29.1%)  suficiente y 41(32.3%)   

como no suficiente. (Tabla 2). 

 

Por antigüedad en el puesto actual  en el grupo de los casos 45 (35.4%) tenían hasta 

un año en el puesto, 20(15.7%) con 2 años, 18(14.2%)  con 3 años,  8(6.3%)  con 4 

años y 36(28.3%) con un máximo de  5 años. En cambio los controles 34(26.8%)  

tenían hasta 1 año, 28(22.0%) con 2 años, 11(8.7%) con 3 años, 20(15.7%) con 4 

años y 34(26.8%)  hasta 5 años. Con una diferencia significativa (p<0.05) para los 

trabajadores entre 3-4 años de antigüedad, que predomino en los controles. (Tabla 2) 

 

En referencia a los días de descanso  se observó que  la mayor proporción de  los 

trabajadores de ambos grupos descansan 1 solo día a la semana, 107(84.3%) para los 

casos y 85(69.9%) para los controles, con una diferencia (p<0.05) ya que es mayor el 

número de trabajadores en los casos.  Además 93(73.2%) de los casos y 92(72.4%)  

de los controles refirió tener un contrato fijo, no existiendo diferencias entre grupos.  

 

Conforme al tipo de jornada se observó que la mayoría  se agrupa en dos tipos  fija y 

rotativa,  siendo en los  casos 41 (32.3%) igual para ambos tipos de jornada  y en los 

controles  56(44.1%) para la fija y 23(18.1%) para la rotativa. Observándose una 

diferencia (p<0.05) para los que respondieron tener una jornada rotativa predominando 

el número de trabajadores en el grupo de los casos. (Tabla 2) 

 

En general la mayoría de los encuestados de ambos grupos refirieron estar 

“Satisfechos” en los diferentes factores evaluados. En cuanto a la Satisfacción en 

prestaciones recibidas  y supervisión no se observaron diferencias entre ambos grupos  

en los diferentes niveles de satisfacción. (Tabla 3) 
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Se pudo observar en lo concerniente a la a satisfacción intrínseca  que 58 (45.67%) de 

los casos manifestaron estar “Bastante satisfechos” en relación a los controles que  en 

el mismo grado de satisfacción solo 41 (32.29%) refirieron lo  mismo, encontrándose 

una diferencia (p<0.05), con factor de riesgo OR de 1.763 [IC95% 1.059-2.937] para 

los casos. Se definió además que  los “Muy satisfechos” en esta misma área evaluada 

hubo 21(16.5%) para los casos y 36(28.3%) para los controles, con un factor de riesgo 

de OR 1.997 [IC95% 1.089-3.663] para estos últimos. (Tabla 4) 

 

Al evaluar la satisfacción en el ambiente físico, existió diferencias entre los que  

refirieron estar “Algo satisfechos” siendo 31(24.41%)  para los casos y 18 (14.18%)  

para los controles con un OR de 1.955  [IC95% 1.029-3.17] de sufrir accidente para los 

primeros. Todo lo contrario se pudo observar para los que mencionaron estar “Muy 

satisfechos” 31(24.41%) para los casos y 47(37.01%) para los controles, estos últimos 

con  un factor de riesgo de OR de 1.819  [IC95% 1.058-3.128]. (Tabla 4) 

 

Por último se evaluó la satisfacción en la participación encontrándose una diferencia 

entre grupos (p<0.5) en el nivel   de   “Algo Satisfecho”  con 48(37.80%) para  los 

casos y 32(25.20 %) para los controles, lo que representa un factor de riesgo de OR 

1.804 [IC95% 1.054-3.088] de accidentabilidad para los casos. (Tabla 4) 
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Tabla 1. Distribución demográfica de trabajadores con y sin accidente de trabajo. N= 254. 

 

Trabajadores 

 

 

Con accidente 

n = 127 

n (%) 

 

 

Sin accidente 

n= 127 

n (%) 

 

p 

 

Sexo 

     Masculino 95 (74.8) 78  (61.4) <0.05* 

     Femenino 

 

32 (25.2) 49  (38.6)  

Edad *** 

      

 

31.06 ± 7.81 32.60 ± 7.54 ns* 

Estado civil 

     Soltero 51  (40.2) 39  (30.7)  

     Unión libre 31  (24.4) 35  (27.6) ns* 

     Casado 44  (34.6) 51  (40.2)  

     Divorciado 

 

1  (0.8) 2  (1.6)  

Escolaridad 

     Sabe leer y escribir 2  (1.6) 0  (0.0) ns** 

     Primaria 7  (5.5) 2  (1.6) ns** 

     Secundaria 38  (29.9) 27  (21.3) ns* 

     Bachillerato 58  (45.7) 41  (32.3) <0.05* 

     Licenciatura 18  (14.2) 47  (37.0) <0.05* 

     Posgrado 

 

4    (3.1) 10   (7.9) ns** 

Dependientes económicos 

     Ninguno 24  (18.9) 25 (19.7) ns* 

     1 27  (21.3) 26 (20.5) ns* 

     2 40  (31.5) 38 (29.9) ns* 

     3 28  (22.0) 23 (18.1) ns* 

     4 7  (5.5)     12  (9.4) ns** 

     5 ó mas 1  (0.8) 3  (2.4) ns** 

    

    

 

*Prueba de chi2 

** Prueba de Fisher 

***  Promedio ± DE 
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Tabla 2. Distribución según características laborales de trabajadores con y sin accidente 

de trabajo. N=254 

 

Trabajadores 

 

 

Con accidente 

n = 127 

n (%) 

 

Sin accidente 

n= 127 

n (%) 

 

p 

 

Tipo de ocupación 

     Cuello blanco 50 (39.3) 43 (33.9) ns* 

     Cuello azul 47 (37.0) 60  (47.2) ns* 

     Cuello rosa 30  (23.7) 24 (18.9) ns* 

    

Categoría de puesto 

     Empleado 117 (92.1) 102 (80.3) <0.05* 

     Supervisor o capataz 7      (5.5) 10   (7.9) ns** 

     Mando intermedio 2      (1.6) 8     (6.3) ns** 

     Directivo 

 

1      (0.8) 7    (5.5) ns** 

Sueldo 

     Excelente 3     (2.4) 3     (2.4) ns** 

     Bueno 52   (40.9) 46   (36.2) ns* 

     Suficiente 37   (29.1) 37   (29.1) ns* 

     No suficiente 

 

35   (27.6) 41  (32.3) ns* 

Antigüedad 

     1 año  45   (35.4) 34   (26.8) ns* 

     1-2 años 20   (15.7) 28   (22.0) ns* 

     2-3 años 18   (14.2) 11   (8.7) ns* 

     3-4 años 8     (6.3) 20   (15.7) <0.05** 

     4-5 años 

 

36   (28.3) 34   (26.8) ns* 

Días de descanso 

     Ninguno 5       (3.9) 1    (0.8) ns** 

     1 107  (84.3) 85  (66.9) <0.05* 

     2 13     (10.2) 37  (29.1) <0.05* 

     3 o más 

 

2       (1.6) 4   (3.2) ns** 

Tipo de contrato 

     Eventual 13   (10.3) 11  (8.6) ns* 

     Por 6 meses o menos 14   (11.0) 9   (7.1) ns** 

     Hasta 1 a 5 7    (5.5) 15 (11.9) ns** 

     Fijo 

 

93    (73.2) 92 (72.4) ns* 

Tipo de jornada 

     Partida fija 16   (12.6) 9    (7.1) ns** 

     Intensiva fija 11   (8.7) 19  (15.0) ns* 

     Flexible/irregular 14   (11.0) 18  (14.2) ns* 

     Parcial 4     (3.1) 2    (1.6) ns** 

     Fija 41   (32.3) 56  (44.1) ns* 

     Rotativa 41   (32.3) 23  (18.1) <0.05* 

 

*Prueba de chi2 

** Prueba de Fisher 
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Tabla 3. Niveles de satisfacción laboral en trabajadores con y sin accidente de  trabajo. 

N= 254 

 

Factor de la 

satisfacción laboral 

 

 

Nivel de satisfacción 

laboral 

 

Con 

accidente 

n = 127 

n (%) 

 

 

Sin 

accidente 

n= 127 

n (%) 

 

p 

 

Intrínseca 

 

 

Bastante Insatisfecho 

 

 

3    (2.36) 

 

 

1   (0.79) 

 

 

ns** 

Algo Insatisfecho 3    (2.36) 3   (2.36) ns** 

Indiferente 19  (14.97) 12  (9.44) ns* 

Algo Satisfecho 23  (18.11) 34  (26.78) ns* 

Bastante Satisfecho 58  (45.67) 41  (32.29) <0.05* 

 Muy satisfecho 21  (16.53) 36  (28.34) <0.05* 

Prestaciones recibidas 

 

 

Muy Insatisfecho 

 

1    (0.79) 

 

1    (0.79) 

 

ns** 

Bastante Insatisfecho 7    (5.51) 4    (3.14) ns** 

Algo Insatisfecho 10  (7.87) 11  (8.66) ns* 

Indiferente 22  (17.32) 23  (18.11) ns* 

Algo Satisfecho 31  (24.41) 32  (25.20) ns* 

Bastante Satisfecho 37  (29.13) 40  (31.50) ns* 

Muy satisfecho 19  (14.97) 16  (12.60) ns* 

Ambiente físico     

Bastante Insatisfecho 1    (0.79) 1    (0.79) ns** 

Algo Insatisfecho 6    (4.72) 11  (8.66) ns** 

Indiferente 13  (10.24) 13  (10.23) ns* 

Algo Satisfecho 31  (24.41) 18  (14.18) <0.05* 

Bastante Satisfecho 45  (34.43) 37  (29.13) ns* 

Muy satisfecho 31  (24.41) 47  (37.01) <0.05* 

Supervisión  

Muy Insatisfecho 

 

0    (0.00) 

 

2    (1.57) 

 

ns** 

Bastante Insatisfecho 4    (3.14) 2    (1.57) ns** 

Algo Insatisfecho 9    (7.09) 8    (6.30) ns** 

Indiferente 13  (10.24) 15  (11.81) ns* 

Algo Satisfecho 30  (23.62) 32  (25.20) ns* 

Bastante Satisfecho 48  (37.80) 41  (32.29) ns* 

Muy satisfecho 23  (18.11) 27  (21.26) ns* 

Participación  

Muy Insatisfecho 

 

0    (0.00) 

 

2    (1.57) 

 

ns** 

Bastante Insatisfecho 5    (3.93) 0     (0.00) ns** 

Algo Insatisfecho 5    (3.93) 12  (9.44) ns** 

Indiferente 11  (8.67) 14  (12.04) ns* 

Algo Satisfecho 48  (37.80) 32  (25.20) <0.05* 

Bastante Satisfecho 38  (29.92) 45  (34.43) ns* 

Muy satisfecho 20  (15.75) 22  (17.32) ns* 

*Prueba de chi2 

** Prueba de Fisher 
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Tabla 4.  Riesgo de accidentarse de acuerdo al área de satisfacción laboral. N= 254 

 

Área de satisfacción laboral 

 

 

Accidentados 

 

p 

 

OR 

 

IC al 95% 

 

Intrínseca 

     Muy satisfecho 21 <0.05* 1.997 1.089-3.663 

     No bastante satisfecho 

 

58 <0.05* 1.763 1.059-2.937 

Ambiente físico 

     Muy satisfecho 31 <0.05* 1.819 1.058-3.128 

     No Algo satisfecho 

 

31 <0.05* 1.955 1.029-3.717 

Participación 

     No algo satisfecho 48 <0.05* 1.804 1.054-3.088 

     

 

*Prueba de chi2 

** Prueba de Fisher 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal del estudio consistió en comprobar si existen diferencias en la 

satisfacción laboral en función de sufrir algún  accidente. El cuestionario utilizado mide 

cinco dimensiones de la satisfacción; entorno físico, supervisión, intrínseca, 

prestaciones recibidas y participación. Esto es muy importante ya que nos muestra 

que este mide diferentes aspectos de la satisfacción y que niveles altos de satisfacción 

en un factor se relaciona con niveles altos en las demás dimensiones, obteniendo 

también una medida de satisfacción general. 

 

En cuanto a la satisfacción intrínseca, el puesto de trabajo que más predomino fue el 

de empleado, este no requiriere mayor grado de estudios,  permitiendo que los 

trabajadores utilicen una serie de habilidades que han aprendido y esto provoca cierta 

satisfacción ya que mejora su autoconcepto, teniendo  emociones  positivas hacia la 

tarea a realizar.  En el estudio realizado se pudo observar que para el grupo de los 

casos  el 82.7% y 55.1%  de los controles tenían como educación máxima el 

bachillerato, siendo en menor proporción los que contaban con licenciatura o 

posgrado. Además de que no hubo diferencias significativas de acuerdo al tipo de 

ocupación que  desempeñan. Medina GA, et al. En el 2008 en su estudio Motivación y 

satisfacción de los trabajadores  y su influencia en la creación del valor económico de 

la empresa, apoya este punto donde se menciona que los empleados al no requerir 

mayor grado de estudios tienden a estar más satisfechos y sentirse menos 

desperdiciados intelectualmente ya que suelen ser trabajos fáciles, repetitivos así 

como predominantemente físicos. (29)    

Se pudo observar una diferencia significativa para accidentabilidad en los trabajadores 

que tenían únicamente un día de descanso a la semana, así como en los que refirieron 

tener turnos rotativos, lo cual concuerda con el estudio realizado por Simões MRL, et 

al. Denominado “El trabajo en turnos alternados y sus efectos en lo cotidiano del 

trabajador”, de los resultados que obtuvieron se logró percibir que los trabajadores 

investigados presentan manifestaciones negativas en su vida cotidiana. En dicho 

estudio el 50% de los 53 investigados presentaron somnolencia durante el trabajo y 

dificultad para dormir, insomnio, en el período de descanso. Hasta 70% consideraron 

que el descanso y la vida social quedan perjudicados por el horario de trabajo.  Se 

menciona también el uso de medicamentos tanto para mantenerse despierto como 

para dormir. Tales hallazgos nos alertan para el aumento  del riesgo para accidentes 

de trabajo por el declino de la capacidad de concentración de esos trabajadores. (30) 
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En lo referente a la supervisión no se observó diferencias entre grupos. La mayoría de 

los encuestados refirió un nivel alto de satisfacción. Sin embargo, Ansejo  en su 

estudio, sobre Los empleos para los que hemos sido formados, obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas lo que quiere decir que las personas con un trabajo 

cualificado (cualquier trabajo relacionado con preparación académica) están más 

satisfechos con la supervisión que reciben que las que no lo poseen. Una explicación 

sobre esto podría ser que las empresas con trabajos no cualificados (no hay una 

relación entre los estudios del trabajador y su desempeño en la empresa) suelen estar 

sujetas a planes de contratación temporales lo que hace que se considere siempre 

“nuevos” a los trabajadores por lo que éstos están continuamente sometidos a la 

presión de los supervisores. (31) 

 

Al evaluar la satisfacción en las prestaciones recibidas  se pudo determinar  que fue el 

área  donde a pesar de manifestar satisfacción en su mayoría, se observó una 

proporción importante  de insatisfacción en relación a los otras áreas evaluadas, 

representando el 31.49% para los casos y 30.70% para los controles. Los ítems que 

se evalúan en esta área son en referencia al salario, oportunidades de formación, de 

ascenso, así como las disposiciones de ley  de protección para los trabajadores y  la 

forma de negociación entre el trabajador empresa sobre asuntos laborales. El sueldo 

desde la perspectiva del trabajador es  la única prestación recibida y éste suele ser 

bajo en contraposición a las horas de trabajo  que requiere. Ismail en su estudio sobre 

la relación entre el nivel de ingresos de los empleados y la satisfacción concluyo que 

los empleados con altos niveles de ingresos han reportado niveles significativamente 

más altos de satisfacción que los empleados con bajos niveles de ingresos. Los 

resultados del estudio muestran que existe una relación significativa entre el nivel de 

ingresos y Satisfacción laboral de los empleados. Pero, no dan ninguna idea sobre la 

dirección de la causalidad. Ya que los  empleados pueden reportar mayores niveles de 

satisfacción tal vez porque están motivados por recibir altos ingresos por su trabajo, 

pero es muy  posible  obtengan altos ingresos gastando más esfuerzo en el trabajo,  

Porque son atraídos por un alto nivel de satisfacción con la compensación.(32). 

 

El caso de la satisfacción con el entorno físico, vale la pena mencionar  que por el área 

geográfica donde se realizó el estudio, es zona de temperaturas altas esto no influyo 

de manera negativa  para tener un nivel de satisfacción bajo, ya que por la diversidad 

de puestos de trabajo estos se desarrollan en diversas áreas, tanto cerradas como a la 
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intemperie. Se observó que el nivel de muy satisfecho, parece favorecer la ausencia 

de accidentes, no así en lo concerniente al grado de algo satisfecho, que funge de 

manera contraria. 

 

En último lugar, la satisfacción relacionada con la participación, no encontramos 

diferencias significativas entre ambos grupos. Solo en el nivel de algo satisfecho con 

mayor riesgo de accidentarse, sin que esto tenga una explicación clara. La 

participación o más bien la posibilidad de participación en la empresa es un buen 

predictor de la satisfacción laboral, Diversas investigaciones han concluido que la 

participación del empleado en la mejora continua, no solamente conlleva a una mejoría 

en los resultados de la organización, sino que además existe una incidencia directa en 

los indicadores sociales del empleado, tales como: Clima laboral, Puntualidad  y  

Satisfacción del personal. (29) 
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CONCLUSIÓN 

 

Al concluir el estudio no se pudo establecer una relación directa entre el nivel de 

satisfacción laboral y la presencia de un accidente de trabajo 

 

Encontrándose un nivel de alto de satisfacción laboral para las diferentes áreas 

evaluadas.  El análisis definió que en las prestaciones recibidas es donde se 

encuentra el mayor número de insatisfechos para ambos grupos, no así  en 

comparación en lo referente a la satisfacción intrínseca que para el grupo de los 

controles obtuvo el mínimo número, por lo anterior se puede apreciar que los 

trabajadores manifiestan estar a gusto con su trabajo en todas las áreas mencionadas. 

 

Como una de las teorias que podria explicarlo es que el presente estudio estuvo 

limitado  únicamente trabajadores derechohabientes al IMSS, por lo tanto los que 

contaban con un dictamen de si accidente de trabajo, una gran proporción se 

encontraba  incapacitado, recibiendo las prestaciones que la ley del seguro social en 

su capítulo III del seguro de riesgos de trabajo otorga, por lo cual como una sugerencia 

para un futuro estudio seria incluir trabajadores  no derechohabientes.   

 

Para fines de este estudio no se incluyeron días de incapacidad otorgados por 

accidente de trabajo  ya que los  padecimientos  resultado de los accidentes fueron en 

su mayoría de  tipo musculo esquelético siendo desde una contusión simple, pasando 

por dermoabrasiones, heridas de diferente magnitud, esquinces, luxaciones y siendo 

las más complejas las fracturas múltiples. 

 

En la medida que el trabajador esté motivado y satisfecho, estará contribuyendo con 

mayor eficiencia y eficacia al logro de los objetivos organizacionales, lo cual debiera 

implicar una mejora en los resultados de la empresa y, en definitiva, en un aporte al 

incremento en el valor económico de la misma.  

 

Es posible que, el mero hecho de tener un trabajo, cualesquiera que sean las 

condiciones de este, sea considerado suficientemente satisfactorio, debido a la gran 

dificultad que hay hoy en día existe para encontrar empleo. 
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ANEXOS 

  

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: 

 

Patrocinador: 

“Satisfacción laboral en Trabajadores con antecedentes de Accidente de Trabajo 
  

No aplica 

Lugar y fecha:  Veracruz, Ver 29 octubre del 2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Conocer el nivel de Satisfacción laboral en trabajadores que hayan sufrido un accidente de 
trabajo, así como compararlos con otro grupo el cual no tenga ese antecedente. 

Procedimientos: Se le pedirá que conteste un breve cuestionario  relacionado con su trabajo, además se le 
pedirán algunos datos personales. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Participar en un estudio que contribuya a valorar el nivel de satisfacción laboral en 
trabajadores, abriendo esta,  nuevas pautas de investigación. 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

Los resultados obtenidos serán almacenados y utilizados con fines estadísticos únicamente. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no decide participar su 
decisión no afectara su relación con IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u 
otros que recibe del IMSS. 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 repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dr. Julio Ramírez Ortiz ( Tel .2292254108)   

Colaboradores: Dra. Guadalupe Pérez Perucho (Tel: 2461138682)Dra. Sonia Irma Rojas Carrera   (Tel: 
2291619009) 

En caso 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.mxy conisec@cis.gob.mx 

 

 

Testigo 1  

  

 

      Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                  Nombre y Firma del Paciente 

Nombre, dirección, relación  y firma 

Declaratoria de Consentimiento Informado.- Se me ha explicado con 
claridad en que consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación que aquí se 

dé clara. 

                                             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. 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:conisec@cis.gob.mx
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CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL S20/23  J.L Meliá 

y J.M Peiró (1998) 

N.  

PREGUNTA 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy Bastante Algo  Algo Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo        

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las 

cosas en que usted destaca 
       

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las 

cosas que le gustan 
       

4 El salario que usted recibe        

5 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe 

alcanzar 
       

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo        

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar 

de trabajo 
       

8 La iluminación de su lugar de trabajo        

9 La ventilación de su lugar de trabajo        

10 La temperatura de su local de trabajo        

11 Las oportunidades de formación  que le ofrece la 

empresa 
       

12 Las oportunidades de promoción que tiene        

13 Las relaciones personales con sus superiores        

14 La supervisión que ejercen sobre usted        

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado        

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea        

17 La igualdad y justicia de trato que recibe de su empresa        

18 El apoyo que recibe de sus superiores        

19 La capacidad para decidir autónomamente aspectos 

relativos a su trabajo 
       

20 Su participación en las decisiones de su departamento o 

sección 
       

21 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la empresa 
       

22 El grado en que su empresa cumple el convenio las 

disposiciones y leyes laborales 
       

23 La forma en que se da la negociación en su empresa 

sobre aspectos laborales. 
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Consta de 5 factores a valorar que son:  

El factor I da cuenta los ítems (13 al 18) relativos a la forma en que los superiores 

juzgan la tarea, la supervisión recibida, la proximidad y frecuencia de supervisión, 

el apoyo recibido de los superiores, las relaciones personales con los superiores y 

a la igualdad y justicia de trato recibida de la empresa, por lo que se denomina a 

este primer factor Satisfacción con la Supervisión.  Puntuación máxima 42 

El factor II da cuenta cinco ítems (6-10) relativos al entorno físico y el espacio en el 

lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la 

iluminación tratándose claramente de un factor de Satisfacción con el Ambiente 

Físico de trabajo. Puntuación máxima 35. 

El factor III reúne cinco ítems (4, 11, 12, 22 y 23) Sus contenidos están referidos al 

grado en que la empresa cumple el convenio, la forma en que se da la 

negociación, el salario recibido, las oportunidades de promoción y las de 

formación. Hemos denominado a este factor Satisfacción con las Prestaciones 

recibidas. Puntuación Máxima 35 

El factor IV da cuenta cuatro ítems (1, 2, 3 y 5) se refieren a las satisfacciones que 

da el trabajo por sí mismo, las oportunidades que ofrece el trabajo de hacer 

aquello que gusta o en lo que se destaca y los objetivos, metas y producción a 

alcanzar por lo que lo hemos denominado Satisfacción Intrínseca del trabajo. 

Puntuación máxima 28. 

El factor V incluye tres ítems (19, 20 y 21) que se refieren a la satisfacción con la 

participación en las decisiones del grupo de trabajo, del departamento o sección o 

de la propia tarea. Denominado a este factor Satisfacción con la Participación. 

Puntuación  máxima 21. 

 

El cuestionario será calificado de acuerdo a la escala de Likert en los siguientes  

indicadores: 

1. Muy Insatisfecho. 

2. Bastante Insatisfecho.  

3. Algo Insatisfecho.  

4. Indiferente. 

5. Algo Satisfecho.  

6. Bastante Satisfecho.  

7. Muy Satisfecho. 
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DATOS DESCRIPTIVOS 

A.- ¿Cuál es su ocupación? (Escriba y detalle, por favor, su rama profesional o especialidad. Escriba solo aquella 

ocupación que desempeña en su actual puesto de trabajo). En caso de que sean varias, la que ocupe más 

tiempo._______________________________________________________________________________ 

C.- Sexo:           Masculino   □            Femenino  □ 

D.- Edad: _________ Años 

E.- Estado Civil: 

1. Soltero (a) 
2. Unión libre 
3. Casado (a) 
4. Divorciado(a) 
5. Viudo(a) 

 
F.- Señale aquellos estudios  de mayor nivel que usted llego a completar: 

1. Sin estudios 
2. Sabe leer y escribir. 
3. Primaria. 
4. Secundaria 
5. Bachillerato, Técnico 
6. Licenciatura 
7. Posgrado 

 
G.- Número de Personas que dependen económicamente de usted 

1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 o más 

 
H.- El sueldo que percibe usted de acuerdo a sus necesidades económicas es 

1. Excelente 
2. Bueno 
3. Suficiente 
4. No suficiente 

 
I.- ¿Cuas es la antigüedad actual en su trabajo? _________________ 
 
J.- ¿Cuantas horas dedica a la semana a su trabajo? ______________ 
 
K.- ¿Qué día o días descansa a la semana? _______________ 

 
L.- Situación  Laboral (Tipo de contrato). 

1. Trabajo sin nómina o contrato legalizado. 
2. Eventual por terminación de tarea o realizando una sustitución,  
3. Contrato de seis meses o menos. 
4. Contrato hasta un año. 
5. Contrato hasta dos años 
6. Contrato hasta tres años 
7. Contrato hasta cinco años. 
8. Fijos. 

M.- Tipo de jornada laboral. 
1. Jornada partida fija.  
2. Jornada intensiva fija.  
3. Horário flexible y/o irregular. 
4. Jornada parcial 
5. Turnos fijos. 
6. Turnos rotativos 

 
N.- ¿Cuál es su categoría laboral?  

1. Empleado o trabajador 
2. Supervisor o capataz 
3. Mando intermedio 
4. Directivo 
5. Alta dirección o dirección general. 

Ñ.- ¿Cuenta con antecedentes de accidente de trabajo?_________ Especifique que tipo de  
accidente___________________________________________________________________ 

 


