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Resumen

Labor satisfaction in the oncology Hospital of the social security 
mexican institute’s national medical center century XXi

Introducción: La Satisfacción Laboral es una actitud posi-
tiva hacia el desempeño en el trabajo, es un indicador de 
bienestar y calidad de vida laboral; identificar sus grados en 
el personal de enfermería de un hospital de oncología fue el 
objetivo de este estudio. 

Metodología: Estudio descriptivo y transversal, población 
de 230 sujetos. Recolección de la información con la Escala 
General de Satisfacción Laboral (EGSL) Warr, Cook y Wall, 
1979.
Resultados: El grado de satisfacción laboral sobre factores 
extrínsecos fue una media de 37.3 (66.6%) según EGSL; las 
enfermeras sienten indiferencia y están algo satisfechas. El 
grado de satisfacción laboral sobre factores intrínsecos fue 
una media de 32.5 (66.3%); las enfermeras sienten indife-

rencia. El grado de satisfacción laboral general del personal 
de enfermería fue una media de 69.8 (66.4%), están en un 
nivel de indiferencia y poco satisfecho.

Discusión: Los enfermeros se sienten indiferentes y/o poco 
satisfechos, lo cual coincide con una investigación nacio-
nal; sin embargo, la mayoría de los estudios refieren un gra-
do de satisfacción moderado o medianamente satisfecho.
Conclusiones: La indiferencia de las enfermeras puede re-
percutir en la atención a los usuarios. Se recomienda reali-
zar estudios sobre los factores de insatisfacción y que los 
gestores estimulen a su personal.

Palabras Clave: Satisfacción laboral, factores extrínsecos, 
factores intrínsecos, Enfermería

Abstract
Introduction: The Job Satisfaction is a positive attitude 
towards the performance in the work, is an indicator of well-
being and life quality; to identify its degrees in the nursing 
staff of an oncology hospital was the objective of this study. 

Methodology: Descriptive and cross-sectional study, based 
on a survey Scale General of Satisfaction- Overall Job Satis-
faction, developing by Warr, Cook and Wall, 1979. Population 
of 230 nurses.
Results: The degree of Job satisfaction on extrinsic factors 
was an mean of 37,3 (66,6%) according to Overall Job Satis-
faction; the nurses feel indifference and are something satis-
fied. The degree of labor satisfaction on intrinsic factors was 
an mean of 32,5 (66,3%); the nurses feel indifference. The 
degree of general job satisfaction of the nursing personnel 

was an mean of 69,8 (66,4%), are in a level of indifference 
and little satisfied.

Discussion: The nurses feel indifferent and/or little satisfied, 
which agrees with a national research; nevertheless, the ma-
jority of the studies refers a moderate degree of satisfaction 
or moderately satisfied.
Conclusions: The nurses’ indifference can to have repercus-
sion on in the users attention. It is recommended to realize 
studies on the dissatisfaction factors and that the managers 
stimulate their personnel.

 Key Words: Job satisfaction, extrinsic factors, intrinsic fac-
tors, Nursing
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iNtRODuCCióN
La Satisfacción  Laboral (SL), es un “estado emocional 
positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 
experiencias laborales del sujeto1. Esto se sobreentiende 
como una actitud positiva hacia el desempeño en el tra-
bajo o más claro, estar a gusto con lo que uno hace. Si se 
toma en cuenta que la SL es considerada un indicador de 
bienestar y calidad de vida laboral2; su medición rutinaria 
y el diseño de acciones de mejora para corregir aquellos 
aspectos con peores resultados, deben ser una práctica 
obligada para cualquier equipo de gestión; determinar 
sus grados resulta útil para orientar la intervención de los 
gestores y mejorar la satisfacción de sus empleados3. 

Herzberg postuló dos grupos o clases de aspectos 
laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de fac-
tores intrínsecos. Los primeros están referidos a las con-
diciones 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 insatis-
facción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pue-
den determinar la satisfacción ya que ésta estaría deter-
minada por los factores intrínsecos, que serían aquellos 
que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo, 
responsabilidad, logro, etc. 4

El modelo planteado por Herzberg señala que la SL es 
generada por los factores intrínsecos (“factores motivado-
res”) mientras que la insatisfacción laboral es generada 
por los factores extrínsecos (“factores higiénicos”).

Los factores intrínsecos o extrínsecos pueden afec-
tar las habilidades y capacidades de la enfermera para 
otorgar cuidado integral a los pacientes oncológicos y 
sus familiares. Situación que los gestores de enfermería 
deben tomar en consideración cuando quieran abordar 
la SL. 

Enfermería es una profesión gratificante, por el hecho 
de ser una disciplina humana que implica esa gratitud 
particular que tienen los pacientes cuando han recobrado 
la salud, del respeto que sienten hacia las personas que 
las han atendido con paciencia, cuidado con devoción, y 
que han sabido contener las ansiedades despertadas por 
la enfermedad5; 

Estudiar la SL, implica un aspecto complejo que no 
solo abarca actividades innatas del profesional de enfer-
mería, como el género, la edad o el grado de estudios, 
sino también del entorno laboral como el reconocimiento, 
el trabajo en grupo o las posibilidades de ascenso. 

A pesar de que la SL ha sido estudiada en diversos 
ámbitos y disciplinas incluyendo a enfermería; estudios 
a nivel internacional en España, Argentina, Venezuela y 
Cuba han medido la SL en el personal de salud, médicos 
y enfermeras, sobre todo en el primer y segundo nivel 
de atención6,7,8,9. En México, son pocos los estudios en 
el Personal de Enfermería10, 11,12 de hecho, no hay evi-
dencia de estudios realizados en enfermeras mexicanos 
que atienden pacientes oncológicos. Por ello este es-
tudio, tiene como objetivo  general, describir el grado 
de satisfacción laboral en las enfermeras de la UMAE 
de Oncología  CMN SXXI del IMSS. Y como objetivos 
específicos: 

Describir las características sociodemográficas de las 
enfermeras de la UMAE Hospital de Oncología  CMN 
SXXI del IMSS.
Señalar el grado de SL sobre los factores extrínsecos 
del personal de enfermería. 
Señalar el grado de SL sobre los factores intrínsecos 
del personal de enfermería.

MEtODOLOGíA
Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y 
transversal para describir el nivel de SL en una pobla-
ción de 230  de un universo de 500 enfermeras de la 
UMAE de Oncología del Centro Médico SXXI del IMSS. 
Se incluyeron auxiliares de enfermería, enfermeras ge-
nerales, especialistas y jefes de piso, con antigüedad 
mayor de seis meses; de base, 02 y 08 (por contrato); 
personal femenino y masculino. Se excluyó al personal 
de confianza y al personal que no aceptara participar  en 
la investigación.

Se obtuvo su consentimiento informado y se les entregó 
personalmente el cuestionario para su auto llenado, “Es-
cala General de Satisfacción Laboral” (EGSL) (Overall Job 
Satisfaction) desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979”; 
aplicada en mayo del 2008, al inicio de la jornada laboral de 
los tres turnos matutino, vespertino y nocturno. 

La escala consta de 15 reactivos. Está formada por dos 
subescalas:

Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos 
como el reconocimiento obtenido por el trabajo, res-
ponsabilidad, promoción, aspectos relativos al con-
tenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por 
siete ítems pares (2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14).

•

•

•

•
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Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la 
satisfacción del trabajador con aspectos relativos a 
la organización del trabajo como el horario, la remu-
neración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta 
escala la constituyen ocho ítems impares (1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13 y 15). 

La escala tiene la ventaja de ser auto-completada, apli-
cada colectivamente y .garantizar el anonimato a los res-
pondientes, lo cual constituye un elemento determinante 
para la validez de las respuestas. 

La puntuación total de la escala se obtiene de la suma 
de cada uno de los ítems, medidos en escala Likert, asig-
nando un valor de 1 a Muy Insatisfecho y correlativamente 
hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntua-
ción total oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor 
puntuación refleja una mayor satisfacción general. 

Donde MI es Muy Insatisfecho, RI Regularmente In-
satisfecho, PI Poco Insatisfecho, NINS Ni Insatisfecho Ni 
Satisfecho (indiferencia), PS Poco Satisfecho, RS Regu-
larmente Satisfecho y MS Muy Satisfecho. Se recomienda 
el uso separado de las subescalas de satisfacción intrín-
seca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la es-
cala general, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción 
intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca):

Tabla de Referencia de la Dimensión intrínseca  
y Extrínseca de Satisfacción Laboral.

7 Reactivos 
Pares
Factores  
Intrínsecos

MI RI PI NINS PS RS MS

Total 7 14 21 28 35 42 49

% 14.2 28.5 42.8 57.1 71.4 85.7 100

8 Reactivos 
Nones
Factores  
Extrínsecos

MI RI PI NINS PS RS MS

Total 8 16 24 32 40 48 56

% 14.2 28.5 42.8 57.1 71.4 85.7 100

• Tiene un Coeficiente alpha entre 0,85 y 0,88 lo cual le 
brinda confiabilidad. 

La escala  ha sido utilizada en varios estudios en el 
personal de enfermería, por ejemplo, en Chile Fernández 
L y Paravic K, estudiaron el nivel de SL en enfermeras de 
hospitales públicos y privados de la provincia de concep-
ción13; en Venezuela, Parada ME, estudiaron la SL y sín-
drome de Burnout en el personal de enfermería del Institu-
to Autónomo Hospital Universitario Los Andes (IAHULA)9; 
en España, Lopezosa MC y Reca I, estudiaron la SL de las 
enfermeras en un hospital comarcal; y Berrios M, Augusto 
L y Aguilar L, investigaron la inteligencia emocional perci-
bida y SL en contextos hospitalarios7 14 13

 En México, García-Ramos M, Luján-López ME y Martí-
nez-Corona MÁ, estudiaron la SL en el personal de salud4; 
y en Colombia, Herrera-Amaya G, Manrique-Abril FG. In-
vestigaron las Condiciones laborales y grado de satisfac-
ción de profesionales de enfermería15. 

Se agregaron ocho reactivos para medir variables de-
mográficas sobre categoría, edad, sexo, estado civil, tipo 
de contratación, antigüedad, turno y grado de estudios en 
el personal de enfermería para contar con un perfil. 

Se utilizó la estadística descriptiva para la presenta-
ción y análisis de los resultados, porcentajes y frecuen-
cias para cada ítem y calculo de medias para medir la 
dimensión intrínseca y extrínseca así como la satisfacción 
laboral general. Asimismo se completo una base de datos 
con el SPSS versión 11.

RESuLtADOS
Contestaron la escala 230 enfermeras de un universo de 
500, lo que supone un índice de respuesta del 46%. El 
perfil de las enfermeras que respondieron fue: el 48.3% 
fueron enfermeras generales; el 76.1% tuvieron edades 
de entre 30 y 49 años; el 86.1% fueron del sexo femeni-
no, el 60% refirió su estado civil como casada; el 94.3% 
su contratación fue de base; la media sobre antigüedad 
laboral fue de 17 años, el porcentaje de los turnos fue 
homogéneo y el grado de estudios lo representó el nivel 
técnico con el 62.2%.

Tabla de Referencia de Satisfacción  
Laboral General

15 Reac MI RI PI NINS PS RS MS

Total 15 30 45 60 75 90 105

% 14.2 28.5 42.8 57.1 71.4 85.7 100
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En 7 factores de 15, el indicador Muy Insatisfecho (MI) 
superó al Muy Satisfecho (MS), de estos, 5 fueron facto-
res extrínsecos y 2 intrínsecos: “condiciones físicas del 
trabajo”, donde MI fue  40 (17%) contra 5 (2.2%) MS; “tu 
superior inmediato”, MI 44 (19%) contra 27 (11.7%) MS; 
“tu salario”, MI de 44 (19%) contra 23 (10%) MS; “relación 
entre dirección y trabajadores del hospital”, MI 56 (24%) 
contra 20 (8.7%) MS; “tus posibilidades de promocionar”, 
MI de 41 (17.8%) contra MS de 40 (17.4%); “el modo en 
que tu hospital está gestionado”, MI 46 (20%) contra un 
MS de 13 (6%) y; “atención prestada a las sugerencias 
que haces”, MI de 48 (21%) contra un MS de 20 (9%). Por 
lo tanto, existe  insatisfacción del personal de enfermería 
en estos factores que se reflejan en las dimensiones ex-
trínseca e intrínseca.

La puntuación media del grado de SL sobre factores 
extrínsecos fue de 37.3 (66.6%), que dentro de la EGSL lo 
ubica entre los indicadores Ni Insatisfecho Ni Satisfecho 
(NINS) y Poco Satisfecho (PS), es decir, el personal siente 
indiferencia y está poco satisfecho en esta dimensión. 

La suma de las medias del grado de SL en cuanto 
a factores intrínsecos en la EGSL, fue de 32.5 (66.3%), 
que lo ubica en el indicador Ni Insatisfecho Ni Satisfecho 
(NINS). El personal de enfermería siente indiferencia tam-
bién en este aspecto. La suma de las medias de los fac-
tores extrínsecos e intrínsecos que midieron el grado de 
satisfacción laboral general del personal de enfermería de 
la UMAE Oncología CMN SXXI IMSS fue de 69.8 (66.4%), 
lo cual ubica el grado de SL dentro de la EGSL entre los 
indicadores Ni Insatisfecho Ni Satisfecho (NINS) y Poco 
Satisfecho (PS). Es decir, el grado de satisfacción laboral 
general del personal de enfermería está en un nivel de 
indiferencia y poco satisfecho.

DiSCuSióN
Las condiciones físicas del trabajo, el salario, la atención 
a las sugerencias que hacen, posibilidades de ascen-
so,  modo de supervisión, la dimensión de desarrollo, 
capacitación y actualización; resultaron ser factores de 
insatisfacción, los cuales  coinciden con varios estudios. 
En un estudio descriptivo en Cuba, Infante, Moret y Cur-
belo, encontraron insatisfacción con las condiciones de 
trabajo, remuneración salarial y reconocimiento social10. 
En Argentina, Briseño, midió la SL en el personal de en-
fermería, en un estudio prospectivo de corte transversal 
y encontró que el grado de insatisfacción es del 100% en 
lo que respecta al salario o las posibilidades de ascenso, 

y el 100% refiere poca satisfacción global, y con respecto 
a la “relación con los jefes y superiores” y la “organiza-
ción del trabajo”, una mayoría se mostraron pocos satis-
fechos8.  En una investigación descriptiva y correlacional, 
realizada  en Chile, Fernández y Paravic encontraron que 
las condiciones físicas fueron un factor de insatisfacción 
para las enfermeras hospitalarias, principalmente para 
las del sector público. Los factores remuneraciones, 
promociones y/o ascensos son aquellos con los que se 
encuentran más insatisfechas las enfermeras de ambos 
grupos13.  

De esta manera se ratifica la teoría bifactorial de Herz-
berg en la que la satisfacción se origina principalmente 
por las circunstancias mismas del trabajo, responsabili-
dades y logros adquiridos, los factores extrínsecos solo 
pueden prevenir insatisfacción laboral o evitarla cuando 
ésta exista, pero no pueden determinar la satisfacción.

Con relación a la satisfacción laboral general de las 
enfermeras, los resultados de este estudio coinciden con 
una investigación realizada en enfermeras del IMSS de 
Nayarit México, en donde la SL media a través de la di-
mensión extrínseca e intrínseca, se ubicó en el nivel de 
indiferente; ya que son entornos similares. Otros estudios 
reportaron un grado de satisfacción moderado o media-
namente satisfechos;4 9 14 contrario a los resultados de 
este estudio, ya que los enfermeros estudiados se sienten 
indiferentes y/o poco satisfechos.

CONCLuSiONES
Los datos sociodemográficos establecieron el perfil de 
los sujetos de estudio: la enfermera general fue la cate-
goría laboral que predomino; la mayoría tuvo un rango de 
edad de 30 y 49 años; correspondieron al sexo femenino; 
casadas; trabajadoras de base; con 17 años de antigüe-
dad laboral; los turnos fueron homogéneos y su grado de 
estudios fue el nivel técnico.

Hubo  insatisfacción del personal de enfermería en sie-
te factores, 5 son factores extrínsecos y 2 intrínsecos.

En la dimensión extrínseca, el personal de enfermería 
siente indiferencia y está algo satisfecho; en la intrínseca, 
el personal siente indiferencia. 

La SL general del personal de enfermería de la UMAE 
Oncología CMN SXXI IMSS es de  indiferencia y están 
poco satisfecho en su trabajo. 

La indiferencia laboral de las enfermeras puede reper-
cutir en la atención a los usuarios al no llevar a cabo con 
una actitud positiva sus funciones. 
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POR LO quE SE RECOMiENDA:
Realizar estudios de mayor profundidad sobre factores 
extrínsecos e intrínsecos con insatisfacción, ya que el es-
tudio por ser descriptivo, no está exento de limitaciones;
Planificar tareas que requieran la participación activa 
del personal de enfermería.
Aumentar y facilitar la promoción dentro del hospital 
mediante la actualización y capacitación..
Lograr que tome conciencia de que es integrante de 
un equipo de salud y que cada integrante debe cumplir 
su función en beneficio del paciente.
Aumentar la comunicación y coordinación entre los 
puestos jerárquicos y los enfermeros.
Promover la estabilidad laboral y el aumento de las re-
muneraciones.
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