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Factores relacionados con la satisfacción 
laboral de enfermería en un hospital 

médico-quirúrgicoa

Juan Máximo Molina Lindeb; Francisco Avalos Martínezc; 
Laura Juliana Valderrama Orbegozod; Ana Fernanda Uribe Rodrígueze

RESUMEN

Objetivo: analizar el grado de satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que trabajan en un hos-
pital médico-quirúrgico y establecer los factores sociodemográficos y profesionales relacionados con la misma. 
Metodología: estudio transversal y descriptivo. Se seleccionaron aleatoriamente 75 profesionales de enfermería 
(total: 510) del Hospital Médico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria “Virgen de las Nieves”, de Granada, España, 
se autoadministra un cuestionario anónimo, compuesto por el Font-Roja (mide la satisfacción laboral) y variables 
socio-demográficas y laborales. Resultados: la edad media de los encuestados es de 42,9 años; 72% mujeres, 
64,9% casados, 73,3% vinculados en propiedad, 58,7% son del bloque de hospitalización y 67,6% tiene turno 
rotatorio. El grado de satisfacción global del Font Roja resulta medio (69,92 ± 10,48), recorrido entre 24 y 120. 
La dimensión mejor valorada es la «relación interpersonal con los compañeros» (3,82 ± 0,86) y la peor valorada 
la «promoción profesional» (2,28 ± 0,75). El bloque o lugar de trabajo es un elemento predictor de la satisfac-
ción laboral (ß=-0,297, p=0,018). Análisis y discusión: un entorno de trabajo que garantice más satisfacción 
laboral para los profesionales de enfermería redundaría en mejoras de calidad en los cuidados recibidos por los 
pacientes de parte de este tipo de personal.

Palabras clave: satisfacción en el trabajo, 
personal de Enfermería, atención hospitalaria, gestión de calidad.
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INTRODUCCIÓN

La eficiencia y calidad de los cuidados y servicios 
prestados en un sistema sanitario correlaciona 

directamente con el nivel de satisfacción de los profe-
sionales que en él trabajan, y se pone de manifiesto que 
la insatisfacción de los mismos es la principal dificultad 
a la que tienen que enfrentarse la cúpula directiva y los 
gestores de centros sanitarios (1, 2).

Los expertos opinan que la insatisfacción de los pro-
fesionales se debe a factores tales como: escasa autonomía, 
falta de reconocimiento profesional, autoridad extrema, 
pocas posibilidades de promoción y formación, tensión en 
las relaciones interpersonales, tareas rutinarias o salarios 
inadecuados, entre otros (3). 

ABSTRACT

Objective: to analyze the degree of job satisfaction of staff nurses working in a medical and surgical hospital, 
and to establish the socio-demographics and professional factors related to their job satisfaction. Methodology: 
cross-sectional and performed on seventy five persons of the nursing staff of the medical and surgery hospital 
(total: 510) of Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves of Granada (Spain), by means of a self-administered and 
anonymous survey. The questionnaire has two parts: the first one is Font-Roja test (it measures the job satisfac-
tion) and the second one are the socio-demographic and labor variables. Results: the average age of the staff 
who answered the survey was 42.9 years; 72% women, married 64.9%; permanent staff; 58.7% hospitalization 
staff and a 67.6% have rotating turns. The Font-Roja degree of global satisfaction was medium (69.92 ± 10.48), 
range from 24 to 120. The best valued dimension is “interpersonal relation with the workmate” (3.82 ± 0.86) 
and the worse one is “professional promotion” (2.28 ± 0.75). The work place is a predicting element of the job 
satisfaction (ß=-0,297, p=0,018). Analysis and discussion: a work place guaranteeing more job satisfaction for 
the nursing staff would improve the quality of care received by the patients of this type of personnel.

Key words: job satisfaction, nursing staff, hospital care, quality management.

Factors related to nursing staff 
job satisfaction in a medical 

and surgery hospital

Juan Máximo Molina Linde; Francisco Avalos Martínez; 
Laura Juliana Valderrama Orbegozo; Ana Fernanda Uribe Rodríguez

La insatisfacción laboral es, junto con el síndrome del 
desgaste profesional, un riesgo profesional muy extendido 
entre el personal que presta sus servicios en las instituciones 
públicas y privadas de salud, donde guardaría una estrecha 
relación con las condiciones de trabajo (2, 4-6). Mientras 
que la satisfacción laboral responde a un estado emocional 
positivo resultante de la percepción de las experiencias 
laborales y es, por tanto, un factor importante que condi-
ciona la actitud del individuo respecto a su trabajo, existen 
factores organizacionales y funcionales que pueden ser los 
que generen insatisfacción en el personal de enfermería.

La satisfacción laboral se concentra, pues, en una 
percepción subjetiva e individual, en una valoración afec-
tiva de las personas de una organización frente a su trabajo 
y a las consecuencias que se derivan de éste (7).
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La satisfacción laboral ha sido estimada como un 
factor causal en la calidad de la atención, pues no es 
probable conseguir que una persona realice un trabajo 
con calidad y eficacia si no se encuentra satisfecha du-
rante su realización y con los resultados del mismo (8). 
Aún existen organizaciones en las que se considera al 
trabajador como el ´homo economicus´ que ya pensara la 
escuela científica de la administración, y por lo tanto, lo 
tratan como un gravoso coste y no un recurso a desarrol-
lar y cuidar, olvidando que las personas tienen intereses, 
deseos, expectativas y necesidades, como se contempla 
en las teorías de la motivación, que supusieron un alda-
bonazo importante en las investigaciones de satisfacción 
en el trabajo. Allá por la década de los cincuenta del siglo 
pasado, Abraham Maslow (9), psicólogo humanista, esta-
bleció una jerarquía de necesidades cuya satisfacción es 
vital, y enclavadas en el lugar más elevado están aquellas 
que permiten el desarrollo personal. Esta jerarquía incluye 
diferentes aspectos que influyen en la satisfacción, como 
son las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, 
estima y autorrealización.

El conocimiento de la satisfacción del profesional 
puede constituir un método en sí mismo para identificar 
problemas u oportunidades de mejora que repercutan en 
la calidad de los servicios prestados (10).

Para medir la satisfacción hay que utilizar instrumen-
tos (11-13) que permitan analizar las diferentes dimensiones 
de la misma: relación con los compañeros, satisfacción 
intrínseca con el trabajo, remuneraciones, oportunidades 
de promoción, grado de responsabilidad, presión laboral, 
ambiente físico.

Nadie duda en la actualidad de la importancia que 
tienen las personas en cualquier institución, ya sea pública 
o privada, para el logro y la consecución de objetivos. Es 
obvio que disponer de personas motivadas y satisfechas 
con su trabajo y con la organización aumenta su ren-
dimiento y la calidad del servicio que prestan (14).

Nuestra investigación está encaminada a determinar 
el grado de satisfacción laboral de los profesionales de 
enfermería que trabajan en un hospital médico-quirúrgico, 
y establecer los factores sociodemográficos y profesionales 
determinantes de la misma.

METODOLOGÍA

Se diseñó un estudio transversal, descriptivo, tomando 
como población de estudio el personal de enfermería 
del Hospital Médico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria 
“Virgen de las Nieves”, de Granada, (España), con un total 

de 510 profesionales. El tamaño de la muestra se calculó 
considerando un error del 0,1, una proporción del 35% de 
satisfacción y un nivel de confianza del 95%. La muestra 
estuvo compuesta por 75 profesionales de enfermería que 
fueron seleccionados aleatoriamente, y el único criterio 
de selección era que fueran diplomados en enfermería y 
laboraran en el Hospital Médico-Quirúrgico de la Ciudad 
Sanitaria “Virgen de las Nieves.  Se excluyeron  matronas 
y personal auxiliar de enfermería.

Instrumentos

Los sujetos contestaron dos cuestionarios diferentes:

1. Un cuestionario de datos sociodemográficos y organi-
zacionales que contenía preguntas sobre la situación 
personal y profesional de cada persona que entró en el 
estudio. 

 En él se recogían los datos sociodemográficos y labora-
les más relevantes en relación con la susceptibilidad al 
desarrollo de insatisfacción laboral: sexo, edad, estado 
civil, años con su pareja, si tiene o no hijos y cuántos 
tiene en el hogar familiar, situación laboral (trabajador 
fijo o eventual), turno de trabajo (mañana, tarde, noche y 
rotatorio), tiempo de ejercicio de la profesión, tiempo en 
el servicio donde trabaja actualmente y emplazamiento 
laboral (áreas de trabajo: bloque quirúrgico, especiali-
dades, servicios generales y hospitalización).

2. El segundo cuestionario fue el Font Roja (12), adaptado 
de otro instrumento utilizado en el Tecumseh Commu-
nity Health Study (15). Consta de 24 preguntas que se 
agrupan 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 tra-
bajo; 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. Estos nueve factores resultantes 
explican el 69,12% del total de la varianza de la satisfac-
ción según el estudio de validación del instrumento (12). 

Cada pregunta fue valorada mediante una escala tipo 
Likert de 1-5, en el sentido de menor a mayor grado de 
satisfacción. Los tres primeros factores estarían relacio-
nados con insatisfacción, por lo que el valor sería inverso, 
y el resto estaría relacionado con satisfacción laboral. 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. El punto 3 se toma como 
un grado medio de satisfacción. La puntuación obtenida en 
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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 obtuvo a partir de la suma de las puntuaciones de los 
24 ítems del cuestionario, por lo que su recorrido teórico 
oscilaba entre 24 y 120 puntos. A mayor puntuación, más 
satisfacción laboral; no obstante, no existe un punto de 
corte para clasificar los ítems, por lo que la interpretación 
de los resultados no se basa en rangos de puntuación. 

Procedimiento

La aplicación de los cuestionarios fue individual en todos y 
cada uno de los casos; previamente les había suministrado 
información sobre los objetivos generales del estudio y 
sobre el carácter confidencial y anónimo del mismo. Los 
cuestionarios no contenían datos que facilitaran la identi-
ficación de los profesionales participantes en el estudio.

Se entregó un sobre en blanco con los dos cuestio-
narios: datos sociodemográficos generales y Font-Roja. 
Pasados dos días, el equipo investigador procedía a recoger 
el sobre. En caso de que el profesional de enfermería no 
hubiera cumplido con el material entregado se le otorgaba 
un día más de plazo. Pasado ese día se procedía de nuevo 
a recoger el material debidamente diligenciado, o a des-
estimar al profesional como participante en el estudio en 
el caso de que no lo hubiera rellenado.

Análisis estadístico

El análisis de los datos se efectuó utilizando el paquete 
estadístico SPSS 14.0. Se realizó un estudio estadístico 
descriptivo y analítico mediante técnicas paramétricas 
y no paramétricas (test de Kruskal Wallis y la U de 
Mann-Whitney; y para la correlación de las variables 
el coeficiente de correlación de Pearson). Así mismo se 
hizo una regresión lineal múltiple para determinar qué 
variables se relacionaban con la satisfacción laboral. El 
nivel de significación elegido para todo el estudio fue el 
de p < 0,05.

RESULTADOS

El 28% de los participantes eran hombres y el 72% muje-
res. La edad media fue de 42,90 años (D.E.: 8,76, rango: 
22-63 años), distribuyéndose el 15,7% en el intervalo de 
20 a 34 años, el 61,4% de 35 a 49 años y el 22,9% de 50 a 
65 años. En cuanto al estado civil, un 64,9% eran casados, 
un 23% solteros, un 2,7% separados, un 2,7% divorciados, 
un 1,4% viudos y un 5,4% vivían en pareja. Los que tenían 
pareja llevaban con ella una media de 15,54 años (D.E.: 

8,48). El 68,5% de los encuestados tenía hijos, con una 
media de 2,39 hijos en el hogar familiar (D.E.: 1,71).

En cuanto al bloque de trabajo, el 58,7% pertenecían 
a Hospitalización, el 13,3% a Especialidades, el 25,3% a 
Servicios Generales y un 2,7% al bloque Quirúrgico. En 
relación con la situación laboral: un 73,3% eran trabaja-
dores fijos y un 26,7% eventuales. En cuanto a la cate-
goría profesional: un 2,7% eran supervisores y un 97,3% 
enfermeros. Mayoritariamente tenían un turno rotatorio 
(67,6%), seguidos del turno de la mañana (31,1%) y la  
noche (1,3%). La antigüedad laboral en el servicio donde 
trabaja en la actualidad fue de 9,28 años (D.E.: 8,41, rango: 
0,8-30 años), y el tiempo en la profesión fue de 19,48 años 
(D.E.: 8,06, rango: 2,50-35 años).

En la tabla 1 se representa la valoración obtenida 
por dimensiones ordenadas de menor a mayor según la 
satisfacción manifestada en cada una de ellas. Además de 
las 9 dimensiones, aparecen los valores de la satisfacción 
global. Es de destacar cómo la menor satisfacción está en 
relación con la “promoción profesional” y “características 
extrínsecas de estatus”, y la mayor satisfacción con la 
“satisfacción por el trabajo” y la “relación interpersonal 
con los compañeros”. La satisfacción total o media alcanza 
un valor de 69,92 ± 10,48 (rango de 24 a 120), por lo que 
puede considerarse como intermedio.

Tabla 1. Resultados de las dimensiones 
de satisfacción laboral del cuestionario Font-Roja 

en de enfermeras de un hospital médico-quirúrgico, 
Granada, España

Dimensión N.º Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Promoción 
profesional 75 1,00 4,00 2,2844 0,75276

Características 
extrínsecas 
de estatus

75 1,00 4,00 2,3667 0,72286

Monotonía laboral 75 1,00 4,50 2,5200 0,68989
Presión 
del trabajo 75 1,00 4,00 2,5200 0,97412

Tensión relaciona-
da con el trabajo 75 1,20 4,00 2,7547 0,61563

Relación 
interpersonal 
con sus jefes/as

75 1,00 4,50 3,2733 0,83945

Competencia 
profesional 75 1,33 5,00 3,2933 0,73717

Satisfacción 
por el trabajo 75 2,25 5,00 3,5567 0,55076

Relación 
interpersonal con 
los compañeros

75 2,00 5,00 3,8267 0,86013

Satisfacción total 75 41,00 93,00 69,9200 10,47618
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Tabla 2. Correlaciones de las distintas dimensiones 
de satisfacción laboral del Font-Roja 

en enfermeras de un hospital médico-quirúrgico, Granada, España

Dimensión  Satisfacción total
Satisfacción por el trabajo Correlación de Pearson 0,764(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Tensión relacionada con el trabajo Correlación de Pearson 0,728(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Competencia profesional Correlación de Pearson 0,541(**)
 Sig. (bilateral) 0,000
 N 75
Presión del trabajo Correlación de Pearson 0,630(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Promoción profesional Correlación de Pearson 0,788(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Relación interpersonal con sus jefes/as Correlación de Pearson 0,446(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Relación interpersonal con los compañeros Correlación de Pearson 0,223
 Sig. (bilateral) 0,054
 N 75
Características extrínsecas de estatus Correlación de Pearson 0,611(**)
 Sig. (bilateral) <0,001
 N 75
Monotonía laboral Correlación de Pearson 0,380(**)
 Sig. (bilateral) 0,001
 N 75

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en las variables sociodemográficas y la-
borales (sexo, edad, años de casado, hijos, bloque de 
trabajo, situación laboral, categoría profesional, turno 
de trabajo, tiempo en el servicio actual y tiempo en la 
profesión), en relación con la satisfacción total obtenida 
con el Font-Roja.

Se realizó un análisis para obtener la matriz de corre-
laciones (tipo Pearson) entre las distintas dimensiones de 
la escala Font-Roja y la satisfacción total. La satisfacción 
por el trabajo y la promoción profesional son los factores 
más relacionados con la satisfacción total. Por el contrario, 
la monotonía laboral y la relación interpersonal con los 
jefes parecen ser los factores menos implicados en la sa-

tisfacción laboral. En la tabla 2 se resumen los coeficientes 
de correlación encontrados. 

Para concluir, se llevó a cabo un análisis de regresión 
lineal múltiple para estudiar las variables influyentes en la 
satisfacción del personal de enfermería. Se incluyeron en 
el análisis el tiempo en la profesión, el bloque en el que 
realiza su trabajo, el turno de trabajo y el tiempo en el ser-
vicio actual, como variables predictoras; y la satisfacción 
total se tomó como variable dependiente. 

Estas variables predictoras explicaron un 15% de la 
varianza de la satisfacción global (R2= 0,150) (F=2,692; 
p=0,039). De ellas, la de mayor peso fue el bloque en el 
que se realiza el trabajo, con un coeficiente estandarizado 
de regresión beta= -0,297 (tabla 3). 
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Tabla 3. Satisfacción del personal de enfermería. 
Coeficientes y significación de las variables del modelo 

de regresión lineal múltiple

Variables Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados t Sig.

 B Error típ. Beta   

(Constante) 90,599 7,025  12,897 0,000

Bloque en el que realiza su 
trabajo -3,915 1,604 -0,297 -2,440 0,018

Turno de trabajo -0,568 0,944 -0,073 -0,602 0,550

Tiempo en el servicio actual 0,029 0,018 0,274 1,665 0,101

Tiempo en la profesión -0,037 0,019 -0,331 -1,997 0,050

DISCUSIÓN

La circunstancia de que diversas relaciones no fueran 
significativas estadísticamente podría deberse al escaso 
tamaño de la población objeto de estudio. No obstante, la 
tasa de respuestas obtenidas fue alta en comparación con 
la de otros estudios en los que el cuestionario había sido 
remitido por correo (16, 17). Esta circunstancia, junto 
con la consistencia del instrumento utilizado, validó los 
resultados a partir de los cuales estimamos una conclusión 
que podemos considerar primaria: el nivel de insatisfacción 
puede considerarse como intermedio. 

La promoción profesional es la dimensión peor 
valorada, ya considerada en otros estudios como uno de 
los principales motivos de insatisfacción laboral (16, 18). 
Una vez más se revela que se perciben como escasas las 
ofertas de desarrollo y formación profesional dentro del 
ámbito laboral del personal de enfermería.

Por el contrario, la dimensión mejor valorada es la 
que se refiere a la relación interpersonal con los compañe-
ros. Este dato es importante porque contribuye a aumentar 

la puntuación de la satisfacción global. Una buena relación 
interpersonal aumenta el grado de satisfacción e ilusión por 
el trabajo y, a su vez, puede considerarse como un factor 
protector del desgaste profesional (19).

Todas las dimensiones de la escala correlacionaron 
de moderada a fuertemente con la satisfacción total, reve-
lando una significativa relación directa entre cada dimen-
sión y la puntuación global. Así, como ya se comentó, los 
factores de tensión, presión y monotonía laboral estarían 
relacionados con insatisfacción, no obstante, al otorgarle 
un valor inverso en estas dimensiones, correlacionan 
positivamente con la satisfacción laboral, como el resto 
de dimensiones.

Teniendo en cuenta que la satisfacción laboral está 
relacionada con una práctica de óptima calidad asisten-
cial, no sorprende que el concepto de satisfacción en el 
trabajo haya sido objeto de múltiples estudios (20-21). 
Los investigadores han intentado identificar las diferentes 
dimensiones o componentes de la satisfacción laboral y 
explorar qué efecto tenían dichos componentes en la pro-
ductividad de los trabajadores (22).

Fotografía: Estudiantes en práctica clínica, 1957. Autor desconocido. 
Archivo fotográfico Facultad de Enfermería Universidad de Antioquia.
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Un modelo causal de satisfacción laboral que ha sido 
probado implicó a profesionales de enfermería. Dicho 
modelo incluye 11 variables independientes: entorno laboral, 
afectividad positiva, afectividad negativa, autonomía, 
justicia distributiva, justicia procesal, estrés laboral, sueldo, 
cambios promocionales, rutinización y apoyo social. Los 
investigadores hallaron que, con excepción del sueldo, 
todas las variables estaban significativamente relacionadas 
con la satisfacción laboral (23). En nuestro caso concreto 
hemos podido apreciar cómo la estructura organizativa, 
reflejada en el bloque de trabajo, tiene un peso significativo 
en la satisfacción. Posiblemente factores tales como el 
entorno de trabajo indirecto (protocolos en cada servicio, 
políticas vacacionales, estilo de liderazgo, reconocimiento) 
sean factores significativos en la fuente de satisfacción o, 
por el contrario, de insatisfacción del trabajador (24-25). 

CONCLUSIONES

En conclusión, la satisfacción laboral de los profesionales 
enfermeros es un concepto  importante que puede incidir 
en los aspectos relacionados con la “retención” en su lugar 
de desempeño –y por tanto en la estabilidad de las planti-
llas en el hospital– y es, a su vez, un concepto clave en la 
mejora de la calidad de los cuidados que se proporcionan 
a los pacientes. Es relevante destacar como factores es-
tructurales, cómo el bloque o unidad en la que se trabaja 
puede influir o modular el grado de satisfacción. No se debe 
pensar sólo en variables individuales, sino que las variables 
estructurales tienen un peso determinante. Teniendo en 
cuenta el amplio número de variables que influyen en la 
satisfacción profesional y las implicaciones que tiene este 
concepto en la calidad asistencial, parece posible influir 
en las mismas introduciendo las modificaciones oportunas 
en el tipo de gestión que se realiza a escala individual y 
organizacional del personal de enfermería hospitalaria. 
Algunas de las medidas que se plantean pudieran pasar por 
mejorar las condiciones de trabajo, fijar un incremento sa-
larial, impulsar la formación continua, fomentar el trabajo 
en equipo y la participación en la toma de decisiones. La 
identificación de los factores relacionados y el examen de 
sus efectos pueden ayudar a desarrollar las intervenciones 
que se deben implementar desde los equipos directivos 
con el afán de mejorar la calidad de los cuidados como 
meta final. 
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