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RESILIENCIA PSICOLÓGICA Y SATISFACCIÓN LABORAL DE
ENFERMEROS: EL EFECTO MEDIADOR DE LA AFECTIVIDAD POSITIVA

NURSES’ PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND JOB SATISFACTION:
 THE MEDIATING EFFECT OF POSITIVE AFFECTIVITY

Jiao Yang*, Siyuan Tang* y Wen Zhou**

Resumen

Antecedentes: Afectividad positiva, resiliencia psicológica y satisfacción laboral de enfermeros
son todos temas actuales de la investigación, pero existe pocos estudios empíricos relevante sobre
las relaciones entre afectividad positiva, resiliencia psicológica y satisfacción laboral. Metodo: 229
enfermeros de 2 hospitales generales en la provincia de Hunan, China, completaron la escala de re-
siliencia de Connor-Davidson, la escala afectiva positiva y la escala de satisfacción de
McCloskey/Mueller. Resultados: La resiliencia psicológica se correlacionó positivamente con la afec-
tividad positiva (r = 0,325, P < 0,05). La resiliencia psicológica se correlacionó positivamente con
la satisfacción laboral (r = 0,524, P < 0,05). La afectividad positiva se correlacionó positivamente
con la satisfacción laboral (r = 0,344, P < 0,05). La afectividad positiva ejerce un efecto mediador
parcial sobre la relación entre la resisliencia psicológica y la satisfacción laboral (P < 0,05). Conclu-
siones: La Resiliencia psicológica no sólo afecta directamente a la satisfacción laboral, sino que
afecta también indirectamente a satisfacción laboral a través de la afectividad positiva. La afectivi-
dad positiva ejerce un efecto mediador parcial sobre la relación entre la resiliencia psicológica y la
satisfacción laboral. Las instituciones médicas pueden mejorar la afectividad positiva  de los enfer-
meros y la resiliencia psicológica con el fin de aumentar su satisfacción laboral y reducir su tasa de
rotación, manteniendo así el desarrollo sano y estable del equipo de enfermería.

Palabras clave: efecto mediador de la afectividad positiva; resiliencia psicológica; satisfacción
laboral.

Abstract

Background: Nurses’ positive affectivity, psychological resilience, and job satisfaction are all
hot topics of current research, but there is little relevant empirical research on the relationships
among positive affectivity, psychological resilience, and job satisfaction. Method: A total of 229
nurses from 2 3A general hospitals in Hunan Province, China, completed the Connor–Davidson Re-
silience Scale, the Positive Affective Scale, and the McCloskey/Mueller Satisfaction Scale. Results:
Psychological resilience was positively correlated with positive affectivity (r = 0.325, P < 0.05). Psy-
chological resilience was positively correlated with job satisfaction (r = 0.524, P < 0.05). Positive
affectivity was positively correlated with job satisfaction (r = 0.344, P < 0.05). Positive affectivity
exerted a partial mediating effect on the relationship between psychological resilience and job sat-
isfaction (P < 0.05). Conclusions: Psychological resilience not only directly affects job satisfaction,
but also indirectly affects job satisfaction through positive affectivity. Positive affectivity exerts a
partial mediating effect on the relationship between psychological resilience and job satisfaction.
Medical institutions can improve nurses’ positive affectivity and psychological resilience in order
to increase their job satisfaction and reduce their turnover rate, thereby maintaining the healthy
and stable development of the nursing team.
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Introducción

Con la creciente demanda de enfermeros en las
instituciones médicas en China, la escasez y la tasa
de rotación alta de personal de enfermería se han con-
vertido en limitaciones importantes que restringen el
desarrollo de la atención médica (Marin Fernandez-
Sánchez, Lopez-Diaz, Jimenez-Alonso, Saenz-Nuno,
De Vicente, et al. 2016). La escasez del personal de
enfermería está relacionada con el desequilibrio entre
la oferta y la demanda, mientras que la causa de la
tasa de rotación alta de personal de enfermería es su
bajo nivel de satisfacción laboral. La satisfacción la-
boral se refiere a la actitud y la respuesta afectiva
del trabajador a la tarea y a factores del entorno de
trabajo (Huang, Li, Peng, Wu y Jiang, 2008). Especial-
mente en el campo de la salud, la gestión organiza-
cional es cada vez más consciente de que la mejora
de la calidad de servicio y eficiencia de la organiza-
ción requiere la mejora continua de la satisfacción
de los empleados y la fidelidad (Pineau Stam,
Spence Laschinger, Regan y Wong, 2015). Los estu-
dios han demostrado que la satisfacción laboral está
relacionada con el compromiso organizacional, la in-
tención de rotación y el desempeño en el trabajo
(Harris y Burman, 2016). La satisfacción laboral de
enfermería está influenciada por una variedad de
factores, incluyendo variables características orga-
nizacionales tales como la cultura organizacional, el
clima organizacional y la personalidad organizacio-
nal y variables características de trabajo como horas
de trabajo y valores de trabajo (Laschinger, Wong,
Regan, Young-Ritchie y Bushell, 2013). En años re-
cientes, los investigadores han prestado mucha
atención al impacto de las características personales
como la motivación, autoeficacia y personalidad
sobre la satisfacción laboral de los enfermeros (Pi-
neau Stam et al. 2015). La resiliencia psicológica es
una característica particularmente importante,  que
determina la rapidez y eficacia con que un individuo
bajo la adversidad o el estrés se recupera en un en-
torno de alto riesgo, elimina la crisis de un trastorno
psicológico y finalmente se adapta y adquiere la
fuerza impulsora del desarrollo (Galli y Gonzalez,
2015). Los cambios en el ambiente de trabajo, la pre-
sión de trabajo alta y las tareas difíciles tienden a
crear un estado estresante para los empleados. Sin
embargo, el impacto de este estrés en empleados
varía en función de su resiliencia psicológica. Las in-
vestigaciones han demostrado que ante el mismo
nivel de estrés, enfermeros con alta resiliencia psi-
cológica experimentan menos problemas de salud
mental que aquellos con baja resiliencia psicológica
(Mcgee, 2006). Foureur, Besley, Burton, Yu y Crisp
(2013) encontraron que la resiliencia psicológica
puede aliviar los efectos negativos de eventos estre-
santes en la adaptación psicológica y el ajuste con-
ductual de los enfermeros y desempeña un papel en
mantener el equilibrio psicológico individual.Yu, Lau,

Mak, Cheng, Lv et al. (2014) también encontraron
que la resiliencia psicológica tiene efectos regulado-
res en las conductas problemáticas, y que individuos
con elevado puntaje de resiliencia psicológica son
capaces de hacer frente a su trabajo más flexible-
mente y perciben mayor satisfacción laboral. Más
aún, Hudgins (2016) encontró quienes tienen resi-
liencia mas alta experimentan menos afectividad ne-
gativa y más afectividad positiva que aquellos con
resiliencia baja cuando se enfrentan con eventos es-
tresantes con equivalente grado de daño en el tra-
bajo. Hayes, Douglas y Bonner (2015) examinaron la
relacion entre la resiliencia psicológica de los emple-
ados, la satisfacción laboral y la intención rotación,
y encontraron que los niveles de la resiliencia de los
empleados correlacionaban negativamente con la in-
tención de rotación. Comparado con aquellos con
alta resiliencia psicológica, aquellos con baja resi-
liencia psicológica estaban más inclinados de irse.
El efecto psicológico de la resiliencia en la satisfac-
ción laboral también se ve afectada por otras varia-
bles. Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska y
Rakel (2013) revelaron que  el estado de motivación
de un individuo regula el efecto de resiliencia psico-
lógica sobre la satisfacción laboral. Una reciente in-
vestigación propuso que la satisfacción laboral está
vinculada a los rasgos (Lange, 2012). En particular,
el efecto de la personalidad en la satisfacción laboral
ha llamado la atención creciente de investigadores.
Desde el punto de vista de temperamento afectivo,
Watson, Hubbard y Wiese (2000) dividen la perso-
nalidad en afectividad positiva y negativa. La afecti-
vidad positiva es el grado en que un individuo
percibe la simpatía humana, el compromiso y el op-
timismo. (Gloria, Faulk y Steinhardt, 2013). Connolly
y Viswesvaran (2000) encontraron que la afectividad
positiva y afectividad negativa se correlacionaron
con satisfacción laboral en 0,49 y 0,33, respectiva-
mente, con muy alta significación. Los estudios tam-
bién han indicado que existe una correlación
positiva significativa entre afectividad positiva y la
resiliencia psicológica. Una puntuación de afectivi-
dad positiva indica mayor resiliencia psicológica
(Sturgeon y Zautra, 2013). Además, se ha sugerido
que el efecto psicológico de la resiliencia en la satis-
facción laboral puede ser influenciado por la media-
ción o efectos reguladores de otros rasgos de
personalidad (Kwok, Cheng y Wong, 2015). Dado que
la afectividad positiva correlaciona positivamente
tanto con resiliencia psicológica como con la satis-
facción laboral, y la resiliencia psicológica puede
afectar considerablemente la satisfacción laboral, se
puede suponer que la afectividad postiva es la va-
riable mediadora a través de la cual la resiliencia psi-
cológica afecta la satisfacción laboral.

Aunque algunos de los estudios mencionados
aportaron pruebas que la resiliencia psicológica y la
afectividad positiva pueden ser factores protectores
de los enfermeros de la satisfacción laboral, la ma-
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yoría de los estudios sólo exploraron la relación entre
2 variables, raramente se estudia la posible relación
compleja entre las 3 variables, especialmente entre
el personal de enfermería de los países en desarrollo.
Por lo tanto, en este estudio innovador, elegimos los
enfermeros de hospitales generales en una provincia
china como sujetos y se exploró la relación entre la
resiliencia psicológica, la afectividad positiva y la sa-
tisfacción laboral mediante el análisis de ruta de
ecuaciones estructurales. Sobre la base de nuestros
hallazgos, hemos proporcionado una base teórica y
recomendaciones prácticas para la intervención po-
sitiva en la satisfacción laboral de los enfermeros.

METODO

Muestra
Este estudio se realizó entre enero y septiembre

de 2016 con 229 enfermeros seleccionados por
muestreo aleatorio de 2 hospitales generales de 3A
en Changsha y la ciudad de Xiangtan en la provincia
de Hunan, China. La clasificación de 1ª clase de ter-
cer grado (3A) de un hospital está determinada por
"medidas para la administración del Hospital de
grado" y otras regulaciones en China (Zhang, Li,
Wang, Zhou y Gao, 2015) y corresponde al nivel más
alto entre los "3 grados y 6 clases" implementado
en China (excepto Hong Kong, Taiwán y Macao). Las
principales áreas de evaluación de un hospital 3A in-
cluyen servicio médico, gestión de calidad médica,
seguridad, nivel técnico y eficiencia. Los hospitales
privados también pueden participar en la evaluación
de grado médico. En particular, los hospitales de ter-
cer grado están obligados a tener más de 501 camas.
Aquellos hospitales que reciben más de 900 puntos
en la evaluación se clasifican como hospitales de 1ª
clase (Zhang et al. 2015). 

Fue obtenido el consentimiento informado  de los
participantes y los departamentos. Después de ex-
plicar el objetivo, contenido y requisitos del estudio
y asegurar el anonimato y la confidencialidad de los
datos, el investigador personalmente distribuyó y re-
colectó los cuestionarios personalmente.

Instrumentos
(1) Diseñado por el investigador con el propósito

de la investigación, este cuestionario incluyó edad, gé-
nero, educación, estado de matrimonio, años de tra-
bajo, título, funciones y otros contenidos. (2) Connor-
Davidson Resilience Scale (CD-SISC). Mide la capaci-
dad psicológica positiva de los individuos para res-
ponder a la adversidad con 25 items a través de 5
dimensiones (Yu y Zhang, 2007). Se utilizó la versión
modificada por la Ni, Li, Yu, Pang, Chan, Leung y col.
(2016) para hacer la escala más conveniente para el
uso en China, cubre 3 dimensiones, a saber, dureza
(siendo tranquila, constante y sensible, tiene un sen-
tido de control ante desafíos, etc.), superación (pu-
diendo recuperar, mejorar y crecer después de
experimentar frustraciones) y optimismo (que confía

en superar las adversidades y abordar problemas
desde una perspectiva positiva). Cada ítem es clasifi-
cado en una escala de 5 puntos, desde 0 (nunca)
hasta 4 (casi siempre). La puntuación más alta signi-
fica un mayor nivel de resiliencia psicológica. El coe-
ficiente alfa de Cronbach de la escala es de 0,91,
indicando que se está moderadamente o altamente
correlacionado con autoestima, satisfacción con la
vida y las 5 escalas de personalidad, que sugiere que
la escala tiene sonido confiabilidad y validez.(3)  Po-
sitive Affectivity Scales (PAS). La versión en chino de
la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) fue
modificada por Yang y Ji (2003). La escala contiene 20
ítems, incluidos 10 ítems de afecto positivo y 10 de afec-
tividad afectividad negativa. En este estudio, sólo fue
investigada la dimensión positiva afectividad; por lo
tanto, sólo se utilizaron los ítems 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14,
16, 17 y 19 de la escala. Cada ítem se clasifica en una
escala de 5 puntos (1 a 5 puntos), una puntuación más
alta indica un mayor nivel positivo de afectividad. El co-
eficiente alfa de Cronbach de la PANAS, en la escala
afectividad positiva (PAS), y la de afectividad negativa
son 0,759, 0,862" y 0,810, respectivamente, indicando
una buena fiabilidad y validez. (4)McCloskey/Mueller
Satisfaction Scale (MMSS). Fue desarrollado por los
especialistas de enfermería americanos McCloskey y
Mueller (1990). Incluye un total de 31 ítems a través
de 8 dimensiones: las ventajas, programación, equi-
libran entre trabajo y familia, relaciones con colegas,
oportunidades de interacción, oportunidades de ca-
rrera, reconocimiento de trabajo y dirección. Los ítems
son marcados en una escala de 5 puntos, con el re-
sultado total en los límites entre 31 y 155 puntos. El
medio, 3,03, se consideró el índice mínimo de la sa-
tisfacción laboral en este estudio. El coeficiente alfa
de Cronbach total de la escala es 0,95, y los coeficien-
tes alfa de Cronbach de la variedad de dimensiones
individual de 0,64 a 0,89 (McCloskey y Mueller, 1990;
Zhu, Liu y Ding, 2011). 

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con el programa es-

tadístico SPSS 11.5. Los datos cuantitativos se pre-
sentaron como la desviación estándar de la media.
El coeficiente de correlación de Pearson se realizó
sobre las 2 variables cuantitativas. El análisis del
efecto mediador fue llevado a cabo a través del soft-
ware Amós 7.0. Se utilizó el método de máxima ve-
rosimilitud para estimar los parámetros del modelo,
p < 0,05, lo que indica una diferencia estadística-
mente significativa. Coeficiente alfa de Cronbach de
la escala es 0,95 y coeficientes alfa de Cronbach de
la dimensiones individuales entre 0,64 y 0,89
(McCloskey y Mueller, 1990; Zhu, Liu y Ding, 2011).

RESULTADOS

Análisis de fiabilidad y validez: se utilizaron
coeficientes alfa de Cronbach y correlación item-
total corregida (CITC) para medir la confiabilidad
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de la consistencia de los cuestionarios. Los re-
sultados de los análisis de la CITC mostraron que
los valores de los ítems de los cuestionarios fue-
ron todos mayores de 0,5, y el coeficiente alfa
de Cronbach de las dimensiones estructurales

de las escalas eran todas por encima de 0,7, el
nivel mínimo aceptable de fiabilidad (ver Tabla
1), indicando que los cuestionarios usados en
este estudio tenían suficiente consistencia in-
terna de fiabilidad.

Tabla 1. Resultados del análisis de confiabilidad del cuestionario (n=212)

Escala Dimension Coeficiente alfa de Cronbach de
cada dimensión

Coeficiente alfa de
Cronbach total 

MMSS

Beneficios 0,821

0,832

Programación 0,765

Balance entre trabajo y familia 0,789

Relaciones con colegas 0,814

Oportunidades de interacción 0,801

Oportunidades de carrera 0,812

Reconcimiento del trabajo 0,758

Gestión 0,842

CD-SISC

Tenacidad 0,760

0,812Perfeccionamiento personal 0,852

Optimismo 0,787

PAS 0,801 0,801

La validez de los datos del cuestionario se analizó
mediante la construcción de un modelo de análisis fac-
torial confirmatorio. Para el MMSS, la carga de factor de
cada variable de observación fue mayor que 0,5. Para
los índices de prueba del modelo, X2/DF = 2,24, que es
más bajo que el valor aceptable mínimo de 5, indica que
los resultados de análisis son aceptables. RMSEA =
0,063, entre 0 y 1 y menos de 0,8, muestra que los re-
sultados de este estudio son aceptables. NFI = 0,927,
CFI = 0,928, IFI = 0,928, GFI = 0,915, AGFI = 0,907, y RFI
= 0,915; éstos son todos mayores que 0.9, cumpliendo
así los criterios de valor del índice de ajuste, lo que sig-
nifica que el grado de ajuste entre el modelo y los datos
está dentro del rango aceptable. 

Para la PAS, la carga de factor de cada variable de
observación fue mayor que 0,5. Para los índices de
prueba del modelo, X2/DF = 2,78, que es inferior al
valor mínimo aceptable de 5, indica que los resultados
del análisis son aceptables. RMSEA = 0,073, que entre
0 y 1 y menos de 0,8, mostrando así que los resultados
de este estudio son aceptables. Finalmente, NFI =
0,908, CFI = 0,909, IFI = 0,909, GFI = 0.904, AGFI =
0,901, and RFI = 0,904; todos ellos son superiores a 0,9,

cumpliendo así los criterios de valor del índice de ajuste,
lo que significa que el grado de ajuste entre el modelo
y los datos está dentro del rango aceptable.

Demografía y puntuaciones: Se distribuyeron 229
cuestionarios y se recolectaron 212 cuestionarios váli-
dos, con una tasa de recuperación del 92,5%. Los 212
sujetos incluyeron 48 hombres (22,6%) y 164 mujeres
(77,4%) de 20 a 56 años (30,1 ± 6,7) que habían estado
trabajando como enfermeros por 1-34 (10,1 ± 7,2) años.
De los sujetos, 83 habían completado la educación su-
perior o menor (39,2%), 123 habían cursado estudios
de pregrado (58%) y 6 habían obtenido una maestría o
superior (2,8%). El puntaje promedio de la resiliencia
psicológica fue de 65,72 ± 14,77 puntos, el promedio de
afectividad positiva fue de 32,23 ± 9,25 puntos, lo que
significó que el índice de satisfacción laboral fue de
97,73 ± 18,25 puntos.

Análisis de la correlación entre la resiliencia psico-
lógica y la afectividad positiva: El análisis de correlación
de Pearson muestra que las puntuaciones en la resilien-
cia psicológica y sus 3 dimensiones se correlacionaron
significativamente positivamente con la afectividad po-
sitiva (P <0,05) (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis de la correlación entre resiliencia psicológica y afectividad positiva (n = 212)

r P

Puntaje total de resiliencia psicológica 0,325 < 0,001
Tenacidad 0,360 < 0,001

Perfeccionamiento prersonal 0,208 0,002

Optimismo 0,237 0,001

RESILIENCIA PSICOLÓGICA Y SATISFACCIÓN LABORAL DE ENFERMEROS: EL EFECTO MEDIADOR DE LA AFECTIVIDAD POSITIVA
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Análisis de la correlación entre la resiliencia psi-
cológica y la satisfacción en el trabajo: El análisis de
correlación de Pearson muestra que los puntajes en

la resiliencia psicológica y sus 3 dimensiones se co-
rrelacionaron positivamente con los puntajes de sa-
tisfacción laboral y sus ocho dimensiones (P <0,05).

Tabla 3. Análisis de la correlación entre resiliencia psicológica y satisfacción laboral (n = 212)

Puntaje total de
Resiliencia psicológica Tenasidad Perfec.

Personal Optimismo

Puntaje total de satisfacción laboral 0,524** 0,573** 0,404** 0,258**

Beneficios 0,521** 0,574** 0,373** 0,302**

Programación 0,395** 0,417** 0,326** 0,186**

Balance entre trabajo y familia 0,364** 0,392** 0,288** 0,174*

Relaciones con colegas 0,314** 0,339** 0,249** 0,149*

Oportunidades de interacción 0,301** 0,319** 0,232** 0,172*

Oportunidades de carrera 0,355** 0,414** 0,253** 0,146*

Reconcimiento del trabajo 0,342** 0,373** 0,269** 0,155*

Gestión 0,287** 0,322** 0,211** 0,140*

Nota: **P < 0,01; *P < 0,05

Análisis de la correlación entre la afectividad po-
sitiva y la satisfacción laboral: El análisis de corre-
lación de Pearson muestra que la afectividad positiva

se correlacionó significativamente positivamente con
los puntajes de satisfacción laboral y sus 8 dimensio-
nes (P <0,05) (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de la correlación entre la afectividad positiva y la satisfacción laboral (n = 212)

r P

Puntaje total de satisfacción laboral 0,344 < 0,001

Beneficios 0,327 < 0,001

Programación 0,258 < 0,001

Balance entre trabajo y familia 0,147 0,032

Relaciones con colegas 0,161 0,019

Oportunidades de interacción 0,205 0,003

Oportunidades de carrera 0,279 < 0,001

Reconcimiento del trabajo 0,274 < 0,001

Gestión 0,182 0,008

El método de máxima verosimilitud se utilizó para
analizar el efecto mediador de la afectividad positiva
sobre la relación entre la resiliencia psicológica y la sa-
tisfacción laboral. Los resultados se muestran en la Fig.
1 y la Tabla 5. Todos los índices de ajuste del modelo
estaban dentro del intervalo requerido: X2 / DF = 2,86,
CFI = 0,911, GFI = 0,921, NFI = 0,901 y RMSEA = 0,076.
Además, se puede observar en la Tabla 4 que las 3 vías

del modelo fueron estadísticamente significativas (P
<0,05), lo que sugiere que la afectividad positiva ejerce
un efecto mediador parcial sobre la relación entre la
resiliencia psicológica y la satisfacción laboral. El
efecto directo de la resiliencia psicológica sobre la sa-
tisfacción laboral fue de 0,56 y su efecto indirecto en
la satisfacción laboral a través de la variable media-
dora de la afectividad positiva fue 0,052.

JIAO YANG, SIYUAN TANG Y WEN ZHOU
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DISCUSIÓN

Impacto de la Resiliencia Psicológica en la Sa-
tisfacción laboral: Los resultados de este estudio
muestran que la resiliencia psicológica y sus 3 di-
mensiones están positivamente correlacionadas
con la satisfacción laboral y sus 8 dimensiones (P
<0.05). Yan (2015) encontró que la resiliencia psico-
lógica de los enfermeros en un hospital de tercer
grado no difirió significativamente en términos de
años de trabajo, edad o título, que su satisfacción
laboral fue afectada por la edad, la educación, el es-
tablecimiento, el título y otros factores. Ni la resi-
liencia psicológica ni la satisfacción laboral fueron
afectadas significativamente por el nivel de ingre-
sos. También se encontró que la resiliencia psicoló-
gica de los enfermeros y la satisfacción laboral
estaban significativamente correlacionadas positi-
vamente, tanto en términos de la puntuación total
como de las dimensiones individuales. Estos resul-
tados son consistentes con los resultados del pre-
sente estudio. Utilizando CD-SISC y MMSS, Ren,

Luo, Huang, Zhou y Chen (2016) encontraron que
entre los enfermeros de los hospitales generales 3A
de la ciudad de Guangzhou, las 3 dimensiones de la
resiliencia psicológica y las 2 dimensiones de la sa-
tisfacción laboral estaban positivamente correlacio-
nadas, indicando que la resiliencia psicológica y la
dimensión del optimismo son factores importantes
que afectan la satisfacción laboral de los enferme-
ros. Estos hallazgos también son consistentes con
los resultados del presente estudio. Ren, Zhou,
Huang, Chen y Mai (2015) investigaron los factores
que afectaron la satisfacción laboral de los enfer-
meros con una muestra ampliada de 1259 enferme-
ros y encontraron que el nivel hospitalario, el turno
nocturno, la resiliencia psicológica, la respuesta po-
sitiva y la presión de trabajo eran los principales
Factores que afectan la satisfacción laboral de los
enfermeros. Por lo tanto, es posible mejorar la sa-
tisfacción laboral de los enfermeros mejorando su
resiliencia psicológica y su respuesta positiva. Los
investigadores especularon que la influencia de la
resiliencia psicológica sobre la satisfacción laboral

Figura 1. Modelo del efecto mediador de la afectividad positiva sobre la relación entre la resiliencia
psicológica y la satisfacción laboral

Tabla 5. Resultados del testeo de los efectos mediadores

Estimación SE CR P

Afectividad positiva <--- Resilencia psicológica 0,595 0,114 5,210 < 0,001

Satisfacción laboral <--- Afectividad positiva 0,077 0,039 1,988 0,047

Satisfacción laboral <--- Resilencia psicológica 0,506 0,090 5,607 < 0,001
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de los enfermeros se vio afectada por otros factores
y examinaron la relación entre la resiliencia psico-
lógica de los enfermeros, la satisfacción laboral y la
intención de rotación en su estudio de 2016. Los re-
sultados mostraron que la resiliencia psicológica de
los enfermeros se correlacionó significativamente
positivamente con 2 dimensiones de satisfacción la-
boral, a saber, el reconocimiento de trabajo y las
oportunidades de carrera, y significativamente ne-
gativamente correlacionado con 2 dimensiones de
la intención de la rotación, renunciar al trabajo ac-
tual y buscar otras oportunidades (Ren et al., 2016).
Estos resultados difieren de los resultados de nues-
tro estudio. La diferencia puede estar relacionada
con el tamaño y la representatividad de la muestra,
así como con el uso de diferentes herramientas de
investigación, especialmente el MMSS. Algunos in-
vestigadores (Ren et al., 2015) utilizaron una versión
del MMSS traducida de otro idioma sin llevar a cabo
un riguroso test de fiabilidad y validez, haciendo
que su eficacia.

El efecto mediador de la afectividad positiva
sobre la relación entre la resiliencia psicológica y
la satisfacción laboral: En base al análisis de tra-
yectoria de las ecuaciones estructurales, encontra-
mos que todos los índices de ajuste estaban dentro
del rango requerido y las 3 vías del modelo fueron
estadísticamente significativas (P < 0,05). El efecto
directo de la resiliencia psicológica sobre la satis-
facción laboral fue de 0,56 y su efecto indirecto en
la satisfacción laboral a través de la variable media-
dora de la afectividad positiva fue 0,052, lo que su-
giere que la afectividad positiva ejerce un efecto
mediador parcial sobre la relación entre resiliencia
psicológica y satisfacción laboral. Este resultado es
consistente con los resultados de Ji (2015) y Shi, Cui,
Lei y Zheng (2013). Es probable que los enfermeros
con buena resiliencia psicológica puedan enfren-
tarse a los eventos vitales de manera optimista, li-
diar con el estrés y las fuentes de estrés con una
actitud positiva, recuperarse rápidamente de los
eventos de estrés, adaptarse rápidamente a los
cambios en el entorno y continuar su propio
desarrollo; al mismo tiempo, pueden reducir su bur-
nout del trabajo y aumentar su satisfacción laboral.
Nuestros resultados ilustran que la afectividad po-
sitiva se correlaciona significativamente positiva-
mente con la satisfacción laboral, es decir, cuando
las enfermeros tienen una afectividad más positiva,
pueden aprovechar más recursos (como apoyo fa-
miliar y social) para enfrentar los retos y las oportu-
nidades en la vida y el trabajo, mejorando
indirectamente su satisfacción laboral (Cheng,
Chen, Chen, Xu y Chen, 2008). La afectividad posi-
tiva puede ayudar a los enfermeros a adaptarse
enérgicamente a los reveses, a responder eficaz-
mente al estrés, a enfrentar las presiones con una
actitud positiva, a tomar la iniciativa de colaborar
con otros, y activamente identificar, analizar y resol-

ver sus problemas fundamentales (Shi, Li, Duan y
Zhang, 2011, Trompetter, Lamers, Westerhof,
Fledderus y Bohlmeijer, 2017). 

Al mismo tiempo, encontramos que la resiliencia
psicológica es un importante predictor de la afecti-
vidad positiva y la satisfacción laboral. La resiliencia
psicológica puede afectar directamente la satisfac-
ción laboral y también indirectamente proteger la
satisfacción laboral a través de la afectividad posi-
tiva, lo que indica que la afectividad positiva des-
empeña un papel importante en la relación entre la
resiliencia psicológica y la satisfacción laboral. Más
aún, la afectividad positiva experimentada por los
enfermeros puede continuamente ser acumulada
para formar recursos personales más positivos,
como mejorar las auto-sugerencias y creencias po-
sitivas, lograr objetivos de vida beneficiosos, obte-
ner apoyo social favorable y mantener el estado de
salud y reducir las molestias causadas por enferme-
dades; mientras tanto, los crecientes recursos per-
sonales pueden reducir los síntomas de ansiedad
emocional de los enfermeros, mejorar su actitud po-
sitiva en el trabajo y llevarlos a percibir una expe-
riencia de trabajo más positiva. Por lo tanto, la
mejora de la afectividad positiva y el estado mental
de las personas pueden prevenir la aparición de es-
tados negativos como el agotamiento laboral y así
mejorar la satisfacción personal laboral.

CONCLUSIONES

Este estudio exploró la influencia de la resilien-
cia psicológica de los enfermeros en su satisfac-
ción laboral y el efecto mediador de la afectividad
positiva en esta relación. Se encontró que la resi-
liencia psicológica está positivamente correlacio-
nada con la satisfacción laboral, la resiliencia
psicológica está positivamente correlacionada con
la afectividad positiva, la afectividad positiva está
positivamente correlacionada con la satisfacción
laboral y la afectividad positiva ejerce un efecto
mediador parcial Sobre la relación entre la resilien-
cia psicológica y la satisfacción laboral. Por lo
tanto, sugerimos que los gerentes hospitalarios se
centran en aumentar la afectividad positiva de los
enfermeros y mejorar su resiliencia psicológica con
el fin de mejorar su compromiso laboral y reducir
al mínimo las tasas de rotación. Por ejemplo, po-
drían combinarse factores tales como intercambios
profesionales, oportunidades de desarrollo y
aprendizaje, fortalecimiento del trabajo en equipo
y motivación espiritual, comprensión, apoyo, res-
peto y confianza para mejorar la satisfacción labo-
ral del personal de enfermería y asegurar el
desarrollo estable del Equipo de enfermería. De-
bido a la financiación limitada de este estudio,
nuestra muestra se limitó a los hospitales genera-
les 3A. Esperamos ampliar el alcance de esta in-
vestigación en el futuro.
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