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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente estrés y  satisfacción laboral en 
profesionales de la salud en el área de salud  N° 9 “Comité del Pueblo”. El objetivo fundamental es 
Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral. La hipótesis plantea que la 
satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta externa, se ve 
afectada por estrés ocupacional. La sustentación teórica se la realizo mediante los criterios de la teórica 
bifactorial o conocida como los factores  higiénicos y motivadores, los cuales según de Herzberg, son 
la causa básica de la satisfacción e insatisfacción en el puesto. La metodología que se utilizó en esta 
investigación, fue de tipo Correlacional, con un diseño mixto y un enfoque no experimental. 
Conclusión: El 90% de los profesionales revela  niveles altos y medios de estrés, tanto en frecuencia 
como en intensidad, además la mayor parte de colaboradores refieren encontrarse insatisfechos con 
varios elementos organizacionales y del puesto de trabajo. Recomendación: Realizar estrategias 
organizacionales, talleres y capacitaciones que promuevan un mayor control y disminución del estrés 
laboral en el grupo de médicos que brindan atención en el área de consulta externa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Investigation Project on Industrial Psychology specifically on stress and job satisfaction in health 
workers of Health Area No. 9 “Comite del Pueblo”. The main objective is to determine the relationship 
among working stress and job satisfaction.  The hypothesis states that health workers job satisfaction 
bring medical attention in outpatient attention unit are affected by working stress. The theoretical 
foundation is performed through bi-factorial theory criteria or known as hygienic and motivation 
factors, that according to Herzberg are the basic cause of satisfaction and dis-satisfaction in each 
position. The methodology that was used in this investigation was co-relational, with a mixed design 
and a non-experimental focus. Conclusion:  90% of professionals reveal high and medium stress levels, 
either in frequency as in intensity, in addition to this, most of the workers refer to feel unsatisfied with 
various organizational elements and within each position.  Recommendation:   Perform organizational 
strategies, workshops and training that promote a wider control and job stress reduction in the group of 
physicians working with outpatients 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es estrés organizacional, es uno de los  fenómenos más extendidos en el Ecuador, es por ello, que la 

presente investigación se realizó con la finalidad de ahondar en el estudio del estrés organizacional y  

la satisfacción laboral de los galenos que brindan atención medica en la unidad de consulta externa del 

área de Salud   N° 9 “Comité del Pueblo”. Quito - Ecuador. 

 

Varios estudios corroboran que en la actualidad factores como: clima organizacional, la cultura 

organizacional, las largas jornadas laborales, los pocos incentivos que reciben los empleados, las 

competencias de los trabajadores que no se encuentran alineadas con los perfiles del puesto, la baja 

motivación del empleado, el desinterés que tiene algunos jefes con sus subordinados, la personalidad 

del empleado  y otros elementos, son indicadores que  fomentan y generan niveles altos de estrés en el 

personal, el cual en muchas ocasiones sobrepasa la respuesta del organismo de una persona y en el caso 

de un trabajador, puede llegar a recaer en  síntomas de insatisfacción laboral, afectando así, tanto a la 

organización como al talento humano de cualquier empresa. 

 

Por su parte Velázquez (2013) refiere que el estrés laboral, es el resultado de una relación entre las 

exigencias o demandas que se producen en el mundo industrializado y la capacidad de respuesta que 

tenga el trabajador para afrontar el estrés, en el caso de que exista incapacidad para hacerle frente a las 

demandas del estrés esto desencadenaría en riesgos y daños para la salud. 
 

Además de las características descritas se conoce que el estrés organizacional contribuye a la 

insatisfacción laboral de los empleados, esto puesto que  el individuo se siente alterado, improductivo y 

es por ello, que estos temas se recomiendan que deben ser abordados por especialistas en las 

instituciones educativas y las organizaciones. 

 

En otras investigaciones han identificado que los individuos que tienen la personalidad tipo A, tienden 

a tener conductas irritables que atacan a la salud y la  deterioran, muchas de las enfermedades médicas 

están relacionadas con el estrés ya que presentan ciertas características dichas por  Muchisnsky ( 2007) 

que son agresivos, competitivos, poseen el pulso elevado por ende tienen el doble de posibilidades de 

desarrollar enfermedades cardiacas, caminan, comen y hablan de forma rápida y la dimensión de 

irritabilidad en la conducta que afecta a su conducta y a la concentración. 
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Los resultados globales del presente estudio, nos indican que existen niveles que fluctúan entre medios 

y altos tanto en frecuencia como en intensidad del estrés, es decir; el 70% el grupo de galenos 

estudiados y evaluados, perciben, que hay una intensa presión de trabajo, falta de apoyo social, falta de 

realización personal y factores organizacionales que no son tan positivos. Concomitante a ello, se pudo 

detectar que la satisfacción laboral del mencionado grupo de estudio, se encuentra en un nivel de 

insatisfacción laboral, que supera la media, es decir la mayor parte de colaboradores no se sienten 

satisfechos con varios aspectos inherentes a su trabajo. 

 

La metodología que se utilizó para el presente estudio fue una investigación de tipo Correlacional, la 

cual  permitió determinar el grado de relación entre las dos variables de estudio (estrés organizacional  

y satisfacción laboral), además, fue descriptiva, la cual especifica las propiedades importantes de 

personas, grupos, que sean sometidos a cualquier análisis. Conjuntamente se  utilizó un enfoque no 

experimental, en el que el investigador se limita a describir, analizar, comparar objetos o situaciones 

que se prestan en la investigación sin intervenir en la misma, es decir; no se controlan de forma directa 

la unidad de observación de la población ni los factores a que esta se expone. Ulterior a este esquema 

se utilizó un enfoque de tipo mixto, el cual se encuentra descrito como un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos tanto cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio, con el objetivo de 

responder a un planteamiento del problema y sus respectivas preguntas, ayuda a clarificar y teorizar el 

planteamiento del problema. 

 

La población de estudio está conformada por 20 galenos que brindan atención médica en consulta 

externa en el  Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, los veinte profesionales de la salud fueron de 

distintas especialidades. En vista del reducido número de galenos,que son parte de la población de 

estudio, no fue necesario aplicar el marco muestral, por lo tanto se decidió trabajar con la población 

total. 

 
Para las mediciones del estrés laboral, se utilizó el instrumento denominado Job  Stress Survey el cual 

es de tipo estructurado y fue utilizado para recolectar datos acerca de los niveles de estrés (intensidad y 

frecuencia) de cada trabajador. Concomitante a ello, se empleó  el instrumento de Job satisfaction: 

Overall Job Satisfaction Scale, el cual permitió determinar la satisfacción laboral del grupo de médicos 

anteriormente mencionados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En los profesionales de la salud que brindan atención médica dentro de consulta externa en el  Área de 

Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, se conoce que el estrés organizacional, en ellos, es un fenómeno que 

ronda constantemente en su hacer profesional y es debido a que este grupo de galenos tienen que 

enfrentar frecuentemente: una gran afluencia de pacientes,  la carga horaria y en algunos caso la 

sobrecarga de pacientes  que inevitablemente deben atender. 

 

Algunos de los médicos se quejan del maltrato verbal y en otros casos amenazas que reciben por parte 

de la mayoría de pacientes, todo esto tiene algunas de su causas como por ejemplo: el tiempo de 

espera, los cambios de turno y de médico, que se le asigna a última hora a los usuarios, ya que algunos 

de los médicos obtienen permisos personales constantes por horas o por días.  

 

El médico se ve saturado cuando pasa de los veinte pacientes atendidos, pues luego de esto la energía 

se deteriora, el malgenio sube de tono, la paciencia se agota, e invade la fatiga mental y física, son 

razones para detectar que el estrés interviene a la hora de correr su jornada. Así cuando el intento 

adaptativo fracasa en el control del estímulo estresante, causa mucho mas fatiga aumentando la 

ansiedad, la depresión, la hostilidad, y el rendimiento en tareas posteriores empeora por desmotivación, 

deterioro cognitivo y alteración conductual operativa. Las evidencias de la pérdida de la capacidad de 

control de aspectos importantes de la vida familiar, laboral y personal son fuertes ya que daña de forma 

importante la salud, autoestima y autoeficacia, con pérdida de la motivación para el trabajo creativo, 

desconfianza y aislamientos, interpretado como ausentismos y absentismos (Adán &Antón, 1999). 

 

El médico de la consulta externa debe de mantener relaciones positivas con su medio, no considerarlo 

una amenaza, sin desperdiciar sus recursos y exponiendo a riesgo su salud física psicológica, lo cual 

conlleva a una mejor atención al usuario. 

 

Ante las descripciones realizadas, se plantea la siguiente pregunta del problema: 

 

¿Existen niveles altos en frecuencia e intensidad de estrés ocupacional, que afectan la satisfacción 

laboral de los galenos que brindan atención médica en el servicio de consulta externa en el centro de 

Salud N° 9 “Comité del Pueblo”?. 

 

Preguntas 
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¿Cuáles son los principales factores productores de estrés ocupacional de los profesionales de la salud 

que trabaja en el Área de Salud N ° 9 específicamente en la unidad de consulta externa? 

 

¿Existen  insatisfacción laboral en los médicos que brindan atención en consulta externa, debido a qué 

factores de estrés ocupacional? 

 

¿El personal médico que brinda atención en consulta externa del  Área de Salud N ° 9, Se encuentra 

satisfecho, en relación al aspecto laboral? 

 

¿Existe relación entre  estrés ocupacional y la satisfacción laboral de los galenos que brindan atención 

médica en consulta externa del Área de Salud N° 9? 

 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 

Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en el personal médico que 

brinda atención en la unidad de consulta externa del  Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo 

 

 
ESPECÍFICOS 
 
 

o Evaluar el estrés laboral en los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta 

externa del    Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”. 

  

o Evaluar la satisfacción laboral en los galenos que brindan atención médica en la unidad de 

consulta externa del    Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”. 

 

o Detectar y describir el impacto del estrés ocupacionall sobre la satisfacción laboral de este 

grupo de médicos pertenecientes al Área de consulta externa. 
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Justificación e importancia 
 
Debido a las grandes repercusiones que genera el estrés laboral, tanto a nivel organizacional, como a 

nivel psicológico y físico de los trabajadores, es de gran importancia el generar conocimiento 

bibliográfico de la problemática y aun más de los efectos que genera el estrés organizacional, esto a su 

vez  permite a cualquier organización  tomar las medidas más adecuadas en función de mejorar los 

estándares de producción y de trabajo sin dejar de lado a su talento humano. 

 

Una de las motivaciones básicas del presente estudio, es la dicotomía que se ha podido visualizar entre 

el  ejercicio profesional de los médicos y las intensas presiones laborales de un sistema de atención de 

salud, debido a la carga horaria y a la continuidad de la atención, es decir 24 horas en horarios 

rotativos, que en muchas ocasiones lleva a los galenos a estados de insatisfacción y desmotivación 

profesional, en un sentido, de no sentirse confortables y motivados en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Además de las motivaciones que impulsaron el presente estudio del estrés organizacional, se pretende 

con la presente investigación, elevar la calidad de atención médica en el centro de salud anteriormente 

mencionado, esto debido a que consideró que el poder diagnosticar  y controlar  los factores estresantes 

dentro de consulta externa, generan elementos teóricos y prácticos que contribuyen a la salud y las 

buenas prácticas médicas dentro de cualquier organización de salud, sea esta pública o privada. 

 

El tema: “El estrés ocupacional y la satisfacción laboral en profesionales de la salud en el Área de 

Salud N° 9 “Comité del Pueblo” fue  viable para el presente estudio  ya que el tiempo y los recursos 

fueron favorables. Uno de los elementos que da mayor firmeza a los resultados son los dos 

instrumentos que se utilizaron, tanto el Job  Stress Survey que mide el estrés laboral, como el 

instrumento de  Job satisfaction: Overall Job Satisfaction Scale que mide satisfacción laboral ya que 

éstas herramientas determinaron valores cuantificables para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en esta investigación. 

 

Los resultados finales, serán orientados a la concientización y sensibilización por parte de los 

funcionarios administrativos de los departamentos de Talento Humano, a el Director de esta Área de 

Salud y  a todos quienes deben prestarle la atención debida a esta  problemática, esto en pro de 

promover una  mejor calidad de vida laboral a los médicos que prestan su servicio en la unidad de 

consulta externa del Área de Salud N° 9 “Comité del Pueblo”. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 

ESTRÉS 
 
1.1 Definición de estrés 
 

Según el diccionario de la real academia (citado por Velázquez, 2013) el estrés es considerado como 

una tensión agobiante que originan diferentes reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos. 

 

Otros de los autores también tienen su punto de vista  lo ven al estrés no solo negativamente sino que le 

dan puntos positivos como por ejemplo lo que recalca Acosta (2011) el estrés se ha convertido, en una 

de las bestias negras de nuestro tiempo, común quejarse de él, y de los mil y un problemas de todo tipo 

que nos  origina. Siempre que se lo cita es como enemigo. Sin embargo,  en todo ello una buena dosis 

de desconocimiento. 

 
Existen dos tipos de estrés:  

 

• Hay un estrés bueno (Eustrés): que hay que saber propiciar y aprovechar. 

• Hay un estrés malo (Distrés): que es su mayor parte es subjetivo y este puede aprenderse a 

evitar y a combatir. 

 
El estrés se lo ve solo en negativo, la sociedad lo ha etiquetado  de tal forma que se lo considera un 

problema universal porque ataca a todo ser humano sin discriminar condición humana, ni estatus 

social, es un problema mundial, Lo diría un nuevo factor de evolución humana. Lo sufren desde el ser 

humano más pequeño hasta el ser más adulto, hablando cronológicamente, un ejemplo es cuando el 

bebé se le ha cortado su estado natural de nacer y se le ha reemplazado por el alumbramiento artificial, 

forzoso y sin duda altamente estresante, desde ese momento el bebé sufre un grado de estrés. 

 

Y no se diga del adolescente sufre su cambio con dosis estresante, todo ese cambio y esa transición de 

niño a adulto le conlleva a sufrir cambios de adaptación, el adulto mayor sufre su dosis de estrés, las 

enfermedades que ataca su ser débil, su fuerza gastada cuando era un adulto joven, aporta una caga de 

estrés. Pero no todo el estrés debe ser malo, existe el Distrés que sirve de motor, de energía 

canalizadora para lograr los objetivos a cumplir de cualquier meta que se desee alcanzar. 
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1.1.1 Los orígenes del estrés  

Estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. La palabra se usa por primera vez 

probablemente alrededor del siglo XIV, y a partir de entonces, durante muchos años, se emplearon en 

textos en ingleses numerosos variantes de la misma, como stress, stresse, strest, e inclusive straisse.  

 

 Hasta a mediados del siglo XIX,   Bernard  & Canon (citado por Velásquez,  2013) concluyeron que la 

relación de una persona con su ambiente externo puede ocasionar cambios en su organismo. Se  

realizaron estudios del estrés de  distintos enfoques ya sea médico o psicológico, en torno de la relación 

entre los cambios externos del ambiente y el organismo Humano, pues el desequilibrio interno   de esta 

relación daría como consecuencia al estrés. Previa evolución se habría de convertir en el concepto de 

estrés.  

 

El uso actual del término estrés lo dejo plasmado el doctor Hans Selye, quien construyo las primeras 

investigaciones significativas en el estudio del estrés, los psicólogos son los encargados de ocuparse 

más que los galenos del estudio del estrés, de ahí que parten diferentes puntos de vista de lo que 

realmente significa estrés.   

 

1.1.2 Los desencadenantes del estrés o “estresores” 

Como su palabra mismo lo dice, un estresor es el factor causante de estrés en el individuo, Velázquez  

(2013) afirma: 

 
Los estresores o “desencadenantes de estrés” serían los acontecimientos y circunstancias que 
potencialmente pueden ocasionar una reacción de estrés. Su relación sería en principio inabarcable y su 
consideración como tales dependería también de las personas que tienes que enfrentarse a  a ellos ya que 
lo que resulta estresante para unos no lo es para otros. (p.11) 

 
 
Los estresores están presente en todo momento de la vida ,por ejemplo el clima atmosférico puede ser 

un elemento estresor o la misma relación intrafamiliar o el trabajo pueden ser elementos estresores, es 

decir que no es la misma conducta del ser humano cuando llueve que cuando existe una ola de calor 

altísima, o cuando las relaciones entre madre e hijo no son las más óptimas y por ende la comunicación 

de aquellos miembros familiares es nula y en el trabajo porque la sobrecarga horaria; ocasiona un 

desequilibrio en la armonía del ser humano.   

 

Una breve clasificación a la que hace distinción entre las siguientes escalas es: 
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a) Los estresores medioambientales: los más elementales serían los relativos al clima atmosférico y 

entre ellos estarían los relativos a las situaciones de frio, viento, calor excesivo, lluvia, etc. 

 

b) Los estresores sociales: que serían los relativos a los distintos escenarios sociales en los que se 

desenvuelve el individuo, como es la familia, la vecindad, el trabajo, y el tiempo de ocio.  

 

Cada individuo es mundo diferente, por lo tanto son percibidos de forma muy personal los elementos 

estresores por ende la respuesta  ante esto también será distinta, esto dependerá de la experiencia del 

individuo para manejar la situación y combatirlos con mecanismos  como la huída o la respuesta o 

reacción más inmediata, lo mejor sería reducir estos elementos estresores pero ese objetivo es muy 

difícil así que se debe conocer cuáles serían los mecanismos más apropiados para afrontar el estrés. 

 
1.1.3 Los individuos 

 

Como decía en el literal anterior cada individuo es un mundo diferente eso  lo corrobora la ciencia, 

pues estamos hecho con huella digital única y base de ADN única e irrepetible, entonces la 

percepciones también son individuales, cada ser siente, percibe y reacciona de diferente manera. 

Velázquez (2013) afirma: 
 

No todos los individuos perciben e interpretan del mismo modo los estresores y por tanto nos vemos con 
frecuencia en la coyuntura de que un mismo fenómeno inesperado es percibido por unos como un 
elemento perturbador y agresivo mientras que por otros individuos es interpretado como un reto o una 
oportunidad para mejorar su experiencia y nivel de conocimientos. (p.12) 

 

El mismo autor  refiere que dependerá de múltiples factores para que cada individuo fabrique su propia 

interpretación, aquí algunos de ellos  que afirma el autor. Así, la personalidad, La cultura y creencias, 

la experiencia y los estudios adquiridos, y por último los estados biológicos de enfermedad o el 

consumo de sustancias químicas, estas pueden alterar la percepción de los acontecimientos externos y 

modificar las conductas de los individuos.  

 

1.1.4 Las alteraciones físicas y psíquicas derivadas del estrés 

 

Existen varias alteraciones y sus derivados que son consecuencia una reacción de estrés excesivamente 

intensa y permanente en el tiempo, según Selye (citado por Velázquez, 2013) las reacciones de los 

individuos pasan por tres etapas sucesivas: 
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-  La primera es la alarma donde el individuo percibe la agresión. 

- La segunda es la de resistencia, donde aparecen síntomas de malestar por la prolongación de la 

primera fase.  

-  La tercera fase es de agotamiento; es la que puede llegar luego de un periodo largo y variable, aquí se 

agotan los recursos del individuo para producir una respuesta adecuada y el individuo comienza a 

sentir alteraciones físicas y psíquicas.  

 
1.1.4.1 Las dolencias y alteraciones de orden físico 

1. El estrés y las enfermedades cardiovasculares 

2. Trastornos digestivos (la obesidad) 

3. Trastorno músculo esquelético 

4. Dolores de cabeza 
 

1.1.4.2 Las alteraciones de orden psíquico 

- Los trastornos emocionales 

- Los trastornos cognitivos 

- Los trastornos comportamentales o conductuales 

 
1.2 Estrés laboral 
 
1.2.1 Concepto de estrés laboral 
 
Velázquez (2013) refiere que el estrés laboral es el resultado de una relación entre las exigencias o 

demandas que se producen en el mundo industrializado y la capacidad de respuesta que tenga el 

trabajador para afrontar el estrés, en el caso de que exista incapacidad para hacerle frente a las 

demandas del estrés esto desencadenaría en riesgos y daños para la salud. 

 

En el ámbito laboral del médico de consulta externa he observado que existe el estrés laboral ya se 

encuentra  gran afluencia de pacientes que visita el Centro de Salud N°9, la carga horaria y en algunos 

caso la sobrecarga de pacientes  que atienden a diario denota una gran demanda  con factores 

estresantes. 

 

Algunos de los médicos se quejan del maltrato, los insultos y en otros casos amenazas que reciben por 

parte de algunos pacientes, todo esto tiene algunas de su causas como por ejemplo el tiempo de espera, 
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los cambios de turno y de médico que se le asigna a última hora a los usuarios, ya que algunos de los 

médicos obtienen permisos personales constantes por varios motivos, que se traducen a horas o días.  

 

El médico se ve saturado cuando atiende a más de veinte pacientes, pues luego de esto la energía se 

deteriora, el malgenio sube de tono, la paciencia se agota, e invade la fatiga mental y física, son 

razones para detectar que el estrés interviene a la hora de correr su jornada. Así cuando el intento 

adaptativo fracasa en el control del estímulo estresante causa mucho mas fatiga aumentando la 

ansiedad, la depresión y la hostilidad y el rendimiento en tareas posteriores va agravándose en 

desmotivación ocasionada por el deterioro cognitivo y la alteración conductual operativa. Las 

evidencias de la perdida de la capacidad de control de aspectos importantes de la vida familiar, laboral 

y personal son muy fuertes, provocan daño de forma importante en la salud, en la autoestima y en la 

autoeficacia, con pérdida de la motivación para el trabajo creativo, desconfianza y aislamiento, 

interpretado como ausentismo y absentismo.  

Cuando existe el equilibrio entre los factores humanos y las condiciones del trabajo, esto puede crear 

sentimientos de confianza, aumentar la motivación, la capacidad de trabajo y mejorar la calidad de 

vida, pero un desequilibrio entre las exigencias del medio y las necesidades y aptitudes pueden causar 

una adaptación negativa que tiene como consecuencia daños en la salud, es decir respuesta patológicas 

en el ámbito emocional, fisiológico y psicológico, esta respuesta expresada en comportamiento de 

cuadros de estrés ocupacional. (Adán &Antón, 1999, pag. 19). 

 

Es así como el médico de la consulta externa debe optimizar sus recursos y establecer relaciones 

positivas con los usuarios del servicio, no considerarlos una amenaza, para mantenerse motivado y 

comprometido, situación que mejora la productividad y el equilibrio emocional, no obstante pondría a 

riesgo su salud física y psicológica. 

   

Según National Institute for Ocupational Safety and Health (citado por Muchinsky, 2007) los 

trastornos psicológicos dados en el entorno laboral se han identificado entre las diez enfermedades y 

lesiones principales relacionadas con el trabajo. 

 

Muchinsky (2007) se refriere a las muchas investigaciones del estrés laboral donde se han identificado 

las causas, los síntomas y consecuencias del estrés laboral, al igual que las intervenciones creadas para 

reducir el efecto en los individuos. 
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El estrés contribuye a la insatisfacción laboral pues el individuo se siente alterado, improductivo, estos 

temas deben ser abordados por especialistas. Las instituciones educativas de tercer nivel, deberían 

preparar al estudiante, como futuro profesional en la aplicación de herramientas técnicas para 

afrontar el estrés ocupacional, al que se verá expuesto en el ejercicio de su profesión, igual situación se 

debería mantener en las organizaciones con un plan permanente de acción que contengan temas de 

manejo de estrés laboral.  

 
Los individuos estresados que laboran en una organización se relacionan fortuitamente con su  

actividad, esto no debería ser visto así, pues viviríamos toda una vida estresados y sin satisfacciones; el 

estrés bueno como lo recalca  Acosta  (2011) nos ayuda a  mantener la motivación activada y en alto 

para obtener los objetivos propuestos en una meta laboral. En caso de no ser así,  a los individuos solo 

les agradaría encontrarse en inactividad. 

 

Muchas de los oficios y profesiones requieren de mucha motivación, el éxito para  hacerle frente al 

estrés es dedicarse a trabajar en oficios o profesiones que demuestren su vocación, más no que sean 

impuestos por necesidades económicas.  

 

 
1.2.2 Los estresores en la vida organizacional 

Según Kehn & Byosiere(citado por Muchinsky, 2007) describieron a los estresores como estímulos que 

se producen en las organizaciones y tienen consecuencias negativas, físicas y fisiológicas. 

 

Por otro lado, Velázquez (2013) acota que es muy difícil definir y clasificar  a los estresores, ya que es 

muy difuso que cuanto dichos factores con frecuencia se solapan y pueden contemplarse desde 

diversos puntos de vista. 

 

Según Spring citado por Muchinsky (2007) la incongruencia de la organizaciones actuales es que los 

individuos tienen la oportunidad de el desarrollo profesional, crecimiento personal, el desarrollo de 

habilidades, las relaciones laborales importantes, pero también enfrentan la falta de seguridad, 

ambigüedad y demandas competidoras y trabajo bajo presión. 

 

Según el Acuerdo Marco Europeo  la diferencia que existe en los tipos de estrés citado por Velázquez 

(2013)  el estrés que tiene origen en las afueras del ámbito laboral puede causar cambios en el 

comportamiento y en la eficacia del trabajo, y el estrés originado  dentro de lo laboral puede ser 
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causado por diferentes factores como el contenido del trabajo, su organización, su entorno laboral o la 

falta de una optima comunicación. 

Analizando un ejemplo de estrés laboral fue el cambio adaptivo que  se produjo en los médicos y 

profesionales de la salud fue el cambio de su jornada laboral, puesto que anteriormente laboraban 

cuatro horas, actualmente laboran ocho horas, debido a la resolución 033 que aprobó en el 2011 el 

Ministerio de Relaciones Laborales. Este cambio de aumento de horas laborables a todo el personal 

médico produjo estrés, a muchos de ellos  les costó adaptarse a esta nueva orden y han desde entonces 

sus remuneraciones también fueron modificadas, de acuerdo a la escala salarial que postula la 

Resolución 033, en la clasificación y revalorización de puestos.  

 

Con esto mencionado quiero decir que muchos de los médicos modificaron su rutina de trabajo y 

tiempo libre, pues actualmente su espacio de esparcimiento se acorto y su rutina laboral aumento, su 

desempeño laboral se limita  a unas cuarenta horas laborables, lo que hace aproximadamente un tercio 

de su tiempo total.  

 

 Esta realidad hace que el personal médico deba buscar formas para que su trabajo se convierta en un 

ámbito de expresión individual, realización personal, reconocimiento y aporte social, puesto que esta 

triada debe cumplirse para que no se generen insatisfacciones laborales. 

 

A continuación Velázquez (2013) describe una clasificación de los estresores y factores de riesgo del 

estrés laboral, los mismos que se refieren al contenido y al contexto del trabajo: 

 
1.3 Los factores de riesgo de estrés o estresores en el mundo real 
 
1.3.1 La concepción de las tareas del puesto de trabajo 
 
- El trabajo monótono y la excesiva variación de tareas 

- El ajuste entre la capacidad de la persona y las tareas del puesto 

- La distribución o reparto de actividades entre los puestos de trabajo 

- La mayor o menor autonomía para decidir sobre el modo de realizar el trabajo( control) 

- Los trabajos de alta y baja tensión 

 
1.3.2 La carga y el ritmo de trabajo 

En este apartado analizaron su mayor o menor frecuencia y la velocidad requerida para efectuarlas. 
 

o Excesiva o reducida carga o demanda de trabajo 
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o Excesiva o reducido ritmo de trabajo 

 

1.3.3 La programación del trabajo 

 
Se refiere a la jornada y horario laboral regulado en el ordenamiento laboral, estableciendo normas respecto a los 

límites máximos al horario de trabajo y mínimos de descanso obligatorio.  

 
o El excesivo tiempo de trabajo 

o Trabajo nocturno y a turnos 

o Horario flexible e inflexible 

o Trabajo sometido a plazos inexcusables 

o Pausas durante la jornada 

 
1.3.4 La exposición a agentes físicos 

-Cambios climáticos repetidos y bruscos. 

- Tiempo prolongado al frío o al calor. 

- Condición de vida agresiva por exposición prolongada a ruido, luz, etc. 

- Trabajos donde la demanda de esfuerzo físico es alta, causante de trastornos musculo-esqueléticos. 

- Ambientes laborales que no cumplen con las medidas de seguridad requeridas los cuales pueden 

acabar en accidentes laborales o incidentes. 

1.3.5 Los cambios en la organización del trabajo 

Las transformaciones que se han dado en la sociedad y en lo laboral cuyos temas incluyen la salud 

laboral de los trabajadores no han sido estudiadas ha profundidad  como por ejemplo: 

o La temporalidad y precariedad de las relaciones laborales 

o El tamaño de las empresas y el recurso a la subcontratación 

o La flexibilidad en las relaciones laborales   

1.3.6 Cultura de organización y gestión 

o Los estilos de mando y dirección 

o El papel o rol en la organización de cada individuo 
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o El desarrollo de la carrera profesional 

o Participación y transparencia 

o Recursos humanos y materiales 

1.3.7 Las relaciones interpersonales 

La comunicación y las relaciones en el trabajo con otros trabajadores o con usuarios de los servicios es 

otra de las facetas a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial. 

 

• El trabajo independiente y el trabajo nocturno, supone un aislamiento social o físico respecto 

con los demás compañeros y en el segundo caso aislamiento hacia otras personas del entorno 

familiar y social. 

• El trabajo en equipo y las relaciones entre compañeros de trabajo; el trabajo en equipo puede 

reducir el estrés laboral si la compenetración de los compañeros es completa, pero en algunos 

casos esta compenetración se puede ver afectada porque existen rivalidades entre compañeros 

por  la competencia. 

• Las relaciones  con los supervisores del trabajo, esta relación entre supervisor y trabajador es 

fuente de conflictos interpersonales ya que depende con que estilo de liderazgo maneja el 

supervisor (paternalista, autocrático, pasivo, etc. 

• Relaciones interpersonales con clientes y personal externo; los conflictos que surgen entre los 

usuarios y el personal puede ser factor de riesgo. Una mala distribución del trabajo que 

favorezca a una escasa eficiencia y que motive situaciones de espera de los clientes y largas 

colas y una violenta reacción de éstos o una escasa formación de los empleados para atender 

pedidos que se les formulen serían factores de riesgo psicosocial, así se puede manifestar en 

los SERVICIOS SOCIALES DE SALUD, educación y transporte, la banca, la hostelería y en 

servicios de inspección y control público o privado: guardias de seguridad, asistentes sociales e 

inspectores de trabajo. este factor llega a tener importancia cuando la relación del trabajador se 

desarrolla con los usuarios en una situación de necesidad como ocurre en los hospitales, 

cárceles. 

 
Por su parte Muchinsky (2007) da otra clasificación a los estresores en la vida organizacional, estos 

son: 

 
A) Los estresores físicos que se derivan en: 

• Ruido  
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Antecedentes 
organizacionales 

del estrés  

Marcadores del 
estrés  

Características 
organizacionales  

Tamaño 

Horario de 
trabajo  

Estresores en la 
vida organizacional 

Físicos  
Ruidos  

Luz 
Vibración 

 

Psicosociales  
Ambigüedad del rol 

Conflicto de roles 
Sobrecarga de rol 

  

Propiedades de la persona como 
mediadora del estrés  

Tipo A-B 
 

   

Percepción y 
cognición  

El proceso de 
evaluación 

Respuestas al estrés  

Fisiológica 
Cardiovascular 

Bioquímica 
Gastrointestinal 

Musculo-esquelética 
 

Psicológica  
Depresión 
Ansiedad 

Satisfacción laboral 
 

Conducta 
Rotación  

Ausentismo  
 

  

Consecuencias del 
estrés  

Salud y 
enfermedad 

Efectividad 
organizacional  

Desempeño en 
otros roles de la 

vida   

Propiedades de la situación como 
mediadoras del estrés  

Apoyo social del superior 

      

• Iluminación  

• Vibración 

 
B) Los estresores psicosociales que de igual forma que los físicos tienen sus derivados: 

• La ambigüedad del rol 

 
C) Conflicto de roles: 

 
Es el producto de diferencias perceptuales respecto al contenido del rol de una persona o a la 

importancia relativa de sus elementos, tales diferencias ocurren entre el individuo y otras personas de 

un grupo de trabajo que no tienen la misma expectativa del rol. Este conflicto genera afecto negativo, 

tensión y síntomas físicos. 

  
D) Sobrecarga del rol: 

Este conflicto causa el sacrificio de la calidad y cantidad en sus deberes, por presiones de tiempo, los 

hallazgos de muchos estudios revelan que los individuos sobrecargados describen sus demandas de 

trabajo como excesivas y sus reacciones como negativas. 

 
Ilustración 1. Propiedades de las personas como mediadores del estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muchinsky (2007) 

Responsable: Mónica Chamorro 
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Mencionare a partir de lo observado en el centro de salud N° 9 “Comité del Pueblo”, que los médicos 

de consulta externa están esta precedidos por algunos de los estresores que clasifican los autores 

anteriormente mencionados en: 

a) El trabajo monótono y la excesiva variación de tareas: 

El trabajo que realizan los médicos de consulta externa es sustancialmente repetitivo y prolongado, 

atienden a  18 pacientes por turno, cuando son médicos generales y 12 pacientes cuando son médicos 

familiares, es decir atienden la salud integral familiar del paciente. 

b) La distribución o reparto de actividades entre los puestos de trabajo: 

 Sucede que en algunas ocasiones el número de pacientes puede variar ya que aumenta y el médico en 

turno se ve en la obligación de atender a los usuarios reasignados, esto pasa cuando uno de los médicos 

atiende sus turnos y a última hora los pacientes que tenía que atenderlos se los reasignan a otro médico, 

también sucede que a los pacientes se les reasigna otra fecha próxima para ser atendidos, cuando 

sucede estos cambios, los pacientes se molestan y crean un ambiente de tensión en las ventanillas de 

expendio de turnos. 

c) Los trabajos de alta y baja tensión: 

Éste factor se da cuando los médicos deben poner toda su atención en la revisión del paciente y de esta 

manera dar el diagnóstico de forma correcta. 

d) Excesiva o reducida carga o demanda de trabajo: 

La excesiva carga de trabajo sucede cuando se les reasigna pacientes que no estaban destinados a ser 

atendidos por ellos, esto causa incomodidad y molestia en algunos de los médicos donde responden 

con afirmaciones negativas  como “eso no me toca a mí”, “ya no quiero más pacientes” hacia el 

personal de estadística (responsable de la asignación de turnos). Como también existen médicos que no 

les preocupa el hecho de atender a pacientes reasignados ya que no todos los pacientes asisten a la 

atención medica y dejan turnos vacantes, situación que suele suceder con cierta frecuencia.  

e) Trabajo nocturno y a turnos: 

Cabe recalcar que existen turnos para los médicos en el que su trabajo es mas agotador que en otros 

turnos, por ejemplo; los días  donde existe más afluencia de pacientes son de lunes a miércoles, y la 
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diferencia entre turnos de la mañana y tarde es abismal porque en la mañana es mas estresante tanto 

para el paciente como para el médico por la mayoría de visitas de usuarios, y en la tarde es un poco 

más relajado puesto que este número de visitas es menor y el usuario tiende a poseer más 

predisposición de espera para ser atendido. 

f) La flexibilidad en las relaciones laborales: 

Algunos de los médicos temen  ser cambiados de su lugar de trabajo, el centro de salud N° 9 se deriva 

en ocho Subcentros mas, los cuales están un poco alejados del centro N° 9 (matriz),  cuando se requiere 

cubrir un puesto de médico en algunos de los Subcentros, por encontrase con descanso médico, 

licencia de maternidad, permiso por viaje a un congreso, calamidad doméstica y otros, estos puestos 

quedan vacios, y ese cambio de movilidad afecta o incomoda al médico que cubriría dicho puesto vacio 

en uno de los Subcentros, pues se separaría a más distancia geográfica y les tocaría madrugar para 

llegar puntuales a sus turnos, en algunos casos sí el turno a cubrir es en la tarde y noche; les quedaría 

distante y por ende llegarían más tarde a sus hogares. 

g) Los estilos de mando y dirección: 

 Uno de los estilos de mando de dirección es el liderazgo autocrático, la mayoría de los médicos que no 

poseen especialidad en el manejo del talento humano, por no poseer el perfil en administración, se 

limitan a manejar el personal, acatando las leyes suscritas en bases legales para dar el castigo o sanción 

correspondiente a las ausencias del personal médico, de este modo, sólo se aseguran de mirar el 

contenido, pero no el fondo de la problemática. Atacan el ausentismo con amonestaciones y no se 

preocupan por remediar ese ausentismo con un plan estratégico de  reconocimiento, motivación que 

contengan actividades de salidas, de esparcimiento que fortalezcan los lazos de compañerismo y que el 

médico u servidor público se sienta acogido, comprometido, respetado y reconocido por sus labores 

diarias. 

h) El trabajo en equipo y las relaciones entre compañeros de trabajo: 

Éste resulta a conveniencia, si los fines del trabajo en equipo son de interés propio lo realizan con 

agrado y satisfacción pero cuando el trabajo en equipo se ve impuesto, este se convierte en factor de 

riesgo negativo muy significativo, las relaciones entre compañeros no siempre es buena, existen 

conflictos entre médicos por su forma de trabajar, o porque no comparten el mismo punto de vista 

médico. 
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i) Relaciones interpersonales con clientes y personal externo: 

Como ya lo había mencionado, las relaciones entre medico-usuario a veces o en la mayoría de casos no 

son las más óptimas, en algunos casos los médicos son insultados por los pacientes porque la espera del 

turno, la propia enfermedad, la escases de tiempo de permiso que obtienen en sus trabajos hace que el 

paciente se impaciente y agreda al médico verbalmente, cuando esto sucede se convierte en agente 

causante de estrés para el mismo. Existen médicos que saben tolerar este tipo de agresiones pero al 

pasar las horas de su jornada, la fatiga y el margen de tolerancia van disminuyendo puesto que termina 

en confrontaciones entre médico y usuario. Por su parte Muchinsky (2007) afirma:  

Que el proceso de evaluación busca explicar la razón de que las diferentes personas reaccionan en forma 
distintas a los estresores que de  manera objetiva son los mismos. Los estresores no existen aislados unos 
a otros en el ambiente laboral. Por lo tanto se hace necesario evaluar continuamente el ambiente de 
trabajo para encontrar situaciones que requieren atención y una acción asociada.(p.355) 

1.4 Características de las personas que reducen el estrés 

Existen dos tipos de personalidades que se diferencian en relación a la vulnerabilidad del estrés según 

Muchinsky (2007) estas son: 

1.4.1 Las personalidades de tipo A 

Tienden a tener conductas irritables que atacan a la salud y la  deterioran, muchas de las 

enfermedades médicas están relacionadas con el estrés ya que presentan ciertas características 

dichas por  Muchisnsky (2007): 

 
- Comen, caminan y hablan con rapidez. 

- Son agresivas y competitivas. 

- En forma constante se sienten bajo presión de tiempo. 

- Tienen el pulso elevado, por ende tienen el doble de posibilidades de desarrollar enfermedades 

cardiacas. 

- Dimensión de Irritabilidad en la conducta  que afecta a la salud y a la concentración.  

 
Las personalidades de tipo B 
 
- Se encuentran menos preocupadas por el tiempo 

- Juegan por diversión, no para ser ganador 

- Se relajan sin culpabilidad 

 
Otra clasificación de personalidad toma el nombre de locus de control 
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Es la fusión de las dos personalidades anteriores la personalidad A y la B 

• Creen que son responsables de su propia vida 

• A través de su conocimiento, esfuerzo y habilidad pueden moldear sus vidas como más les 

guste y de aquí se derivan dos tipos de personalidades de locus de control: 

1.4.2.1 Locus de control externo:  

Estas personas creen que lo que les sucede en la vida es por causas externas como suerte, destino, 

circunstancia o predestinación, es decir fuera de su alcance por ende no hacen mucho para reducir el 

estrés y optan por soportar o aceptar lo que enfrentan. 

1.4.2.2 Locus de control interno:  

Las personas con este tipo de locus de control creen que pueden emprender una acción positiva para 

controlar su vida. La investigación refleja que las personalidades de locus interno puedan reducir el 

estrés de su vida. 

En otras investigaciones han identificado otro tipo de personalidad relacionado con la capacidad para 

soportar y aceptar eventualidades adversas en los cuales se incluye al estrés laboral. 

Los individuos que tienen la personalidad tipo A, tienden a tener conductas irritables que atacan a la 

salud deteriorándola, muchas de las enfermedades médicas están relacionadas con el estrés. 

Nuestro cuerpo tiene maneras de alertarnos cuando nuestra mente esta perturbada, cansada, fatigada, de 

ahí que la depresión y la ansiedad que son alteraciones psíquicas desencadenan alteraciones físicas. Las 

enfermedades físicas  están influenciadas por factores psicológicos y las enfermedades se tornan 

psicosomáticas. Existen personas que siempre pasan enfermos, con gripes o resfriados, se hacen tratar 

medicamente pero la enfermedad vuelve aparecer, esto se debe a que no atacan la raíz del problema, 

sólo eliminan síntomas. La raíz de este problema puede ser el estrés. 

Síntomas que  pueden provocar la ansiedad o la depresión en algunos sistemas de nuestro 

organismo según Marta Miguel (2006) 

• Sistema nervioso.- pueden provocar dolores de cabeza, mareos, vértigos, desmayos, 

hormigueos, parálisis musculares, etc. 

• Sentidos.- pueden llegar a provocarnos ceguera, visión doble, afonía, etc. 
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• Sistema circulatorio.- producen palpitaciones y taquicardias. 

• Sistema respiratorio.- pueden causar sensación de ahogo, dolor u opresión en el pecho, etc. 

• Sistema digestivo.- pueden producir sequedad de boca, sensación de atragantamiento, náuseas, 

vómitos, estreñimiento, diarrea, etc. 

• Sistema osteomuscular.- es común que provoquen tensión muscular, dolor muscular, 

cansancio, etc. 

Enfermedades como la hipertensión, distintas enfermedades coronarias, el asma, la gripe, el cáncer, el 

híper y el hipotiroidismo, las ulceras de estomago, el síndrome del intestino irritable, cefaleas,  

contracturas musculares, impotencia  etc. son la respuesta a una mente estresada  

1.5 Enfermedad Profesional 

Como concepto a enfermedad profesional según la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), Designa 

toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. En 

el  ítem 2.4 del listado de enfermedades profesionales según la OIT subtitula como los trastornos 

mentales y del comportamiento, ya que estos también son adquiridos dentro de un contexto laboral, 

exponiéndose al prolongado estrés que vive dentro de una organización. 

1.6 Síndrome de Burnout 
 
1.6.1 Historia acerca del término Burnout 
 

Bosqued (2008) refiere el término a un cuadro de desgaste profesional que fue descrito por el 

psiquiatra Herbert Freudenberge , cuando asistía a una clínica para toxicómanos de Nueva York, 

observó que los trabajadores que prestaban sus servicios manifestaban cambios en su actitud hacia el 

trabajo y en el desempeño de sus tareas que pueden resumirse en lo siguiente: 

 

• Una progresiva pérdida de energía 

• Desmotivación por el trabajo. 

• Cambios en el comportamiento hacia los pacientes, poco sensibles hacia los pacientes, 

dándoles un trato frío y distanciado culpándoles a los pacientes de los padecimientos propios 

de ellos. 

• Síntomas de ansiedad y la depresión. 
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1.6.2 Elementos característicos del Burnout 

 
La autora se basa en un consenso general acerca de los elementos que caracterizan al síndrome de 

Burnout, estos son:  

 
- Agotamiento emocional: 

Los recursos emocionales del profesional se agotan para enfrentar a los retos que su trabajo le plantea, 

aumenta la fatiga en los niveles mental, física y emocional que no se corresponde con la cantidad de 

trabajo efectuada, además presenta irritabilidad, malhumor e insatisfacción laboral. 

 
- Despersonalización: 

A veces sobreviene como mecanismo de defensa del propio afectado que ha estado implicado de 

manera excesiva en las actividades de su trabajo y siente que ya no puede seguir laborando con la 

misma intensidad por el desgaste de sus recursos emocionales, así inconscientemente el trabajador crea 

una barrera entre él y el usuario, demostrando poco interés en el servicio por los demás con  actitudes 

de insensibilidad y deshumanización, consistentes en cinismo hacia los receptores de su servicio como 

son los usuarios, pacientes, clientes, alumnos. 

 
- Baja realización personal:  

Sensación subjetiva que surge luego de los factores anteriores, el profesional siente frustración por la 

forma en que se desempeña en sus labores, están cargados de negatividad algo que resulta en 

insuficiencia profesional, lo que tiene consecuencia directa en la autoestima del individuo. 

 
No hay que confundir Burnout con otros problemas según lo menciona  Bosqued (2008)  hay que 

discriminar entre los siguientes: 

 
1. Estar cansado o estresado: 

La diferencia es que en este caso tiene solución estar cansado, pues con un buen descanso el individuo 

recupera fuerzas y se incorpora a sus actividades diarias en cabio en el Burnout como el término lo dice 

el individuo está quemado y para él es difícil recuperar fuerzas. 

 
2. Haber elegido la profesión equivocada: 

Por seguir con las tendencia familiar el individuo escoge la profesión aferrándose a una expectativa que 

al pasar el tiempo se da cuenta que era falsa. El propio Burnout se da por el  propenso desgaste 

profesional en los individuos que si escogieron muy conscientemente su profesión. 
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3. Atravesar una crisis laboral:  

Como en todo aspecto de la vida existen momentos críticos, que son parte de la vida cotidiana y se lo 

etiquetaría como normal. El hecho de que un día no sea el mejor en el trabajo no quiere decir que eso 

sea Burnout. 

 
4. Acoso psicológico en el trabajo:  

Diferentes tipos de acoso existen en el mundo laboral, uno de ellos es el mobbing, aquí se producen 

conductas de ataque sistemático contra un trabajador con el fin de perjudicarle y excluirle de la 

empresa, en cambio esto no sucede en el Burnout, aunque en ambos casos tengan como denominador 

común el hecho de que surgen en ámbitos laborales con clima laborales tóxicos, además de presentar 

algunos síntomas similares.  

 
1.6.3 Factores Organizativos  
 
Un consenso entre los investigadores apunta que el Burnout se genera  únicamente y exclusivamente en 

las condiciones de trabajo, por ello algunas de las  más  importantes  son enumeradas por Bosqued 

(2008) las cuales se describen a continuación: 

 
A) Contacto continuo con el dolor y las emociones de los demás: 

 
Como la misma autora se refirió a que el Burnout se produce en los trabajadores que mantienen 

relaciones directas con el usuario, cliente, paciente y les toca atender sus necesidades penosas. Los 

médicos de consulta externa del centro de salud n° 9 están constantemente atendiendo necesidades 

penosas de los usuarios. Por ejemplo cuando un médico le da a conocer un diagnostico de enfermedad 

terminal a uno de sus pacientes, éste inmediatamente se quebranta en llanto y se queja de sus dolencias. 

 
B) Sobrecarga de trabajo: 

 
Las exigencias del trabajo que sobrepasan lo aceptable causa tensión, sensación de desbordamiento y 

con el tiempo frustración e insatisfacción, lo mencione anteriormente cuando me refería a los factores 

riegos de los estrés en el ítem  “Excesiva o reducida carga o demanda de trabajo” que se han dado 

casos en la resignación de pacientes a los médicos de turno, y su trabajo se sobrecarga. 
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C) Falta de medios para realizar las tareas encomendadas: 

 
No todas las Organizaciones proveen de los medios o recursos para ejecutar la tarea, y de este modo 

conseguir el objetivo para llegar a la meta laboral. Al profesional le deja con un sabor de frustración e 

insatisfacción con la labor que ejecuta. 

 
D) Falta de definición en el rol profesional: 

 
Sucede cuando el trabajador no tiene muy claro, cuáles son sus funciones; a la falta de información del 

puesto por parte de la empresa y a la falta de límites profesionales. 

 
E) Falta de control sobre el propio trabajo: 

 
Se refiere a la capacidad de control del profesional sobre las demandas y exigencias de su trabajo y se 

lo determina a través de la autonomía, iniciativa y responsabilidad. 

 
F) Cambios sociales y/o tecnológicos continuos a los hay que adaptarse rápidamente: 

 
Circunstancias como rápidos avances médicos, cambio en el tipo de paciente, que en la actualidad está 

mejor informado por ende más exigente.  

 
G) Trabajo por turnos: 

 
Los turnos nocturnos o las llamadas veladas, los cambios de turno continuados producen estrés, 

conllevan trastornos del sueño afectando el circulo circadiano, horarios irregulares de alimentación, 

desajustes en los biorritmos, disminución en el desempeño laboral y dificultades para compatibilizar la 

vida social, familiar con el trabajo, este desgaste profesional se produce cuando el profesional está 

expuesto a muchos años con el mismo ritmo de trabajo. 

 
H) Falta de participación de los profesionales en la toma de decisiones: 

 
Nuestra cultura jerárquica solo permite tomar decisiones a los directivos esto produce estrés al 

profesional por no ser tomado en cuenta con las decidir, la imposición de acuerdos tomados por los 

directivos producen falta de motivación y compromiso con tales acuerdos. 
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I) Clima socio laboral existente en la empresa: 

 
Una atmosfera socio laboral poco facilitadora de las relaciones interpersonales es un elemento 

favorecedor del Burnout. 

 

J) Estilo directivo: 

 

Los estilos directivos de tipo coercitivo producen el trabajador insatisfacción laboral y falta de 

compromiso porque implican que tienen poca o no tienen participación en la toma de decisiones. 

 

K) Carencia de apoyo y reconocimiento: 

 

El no sentirse respaldado por la empresa, bajas posibilidades de promocionarse, sistema justo de 

remuneración económica son situaciones que generan en el trabajador sentimientos de abandono y 

luego suceda un desgaste en el profesional. 

L) Estructura de la organización: 

 

Tanto en estructuras burocráticas como en las estructuras de las empresas que se rigen por la 

informalidad a la hora de tomar las decisiones, éstas favorecen al desgaste profesional. 

 

M) Falta de retroalimentación: 

 

La falta de información del los resultados y de la calidad de labor que realiza el profesional generan 

fantasmas e inseguridades que provocan desgaste al profesional. 

 

N) Conflicto de rol: 

 

Este conflicto se produce como consecuencia de la contradicción de las órdenes recibidas o mientras el 

profesional de la salud desean dar una calidad de atención se ven en la obligación de realizar su trabajo 

como le hubiera gustado ya que los recursos materiales o económicos no existen los suficientes para 

ejecutar una labor de calidad. Contradicción que genera insatisfacción profesional e impotencia y se 

deriva en la progresiva disminución de la autoestima. 
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Este síndrome se presenta cuando se produce un quiebre entre las expectativas individuales del 

profesional y la realidad diaria, se considera un trastorno adaptativo crónico y puede sobrevenir por su 

carácter ambivalente, ya sea por un desbordante grado de exigencia como por escasez de recursos de 

toda índole. Por ello el ausentismo laboral que se produce en el desempeño del profesional son de 

carácter psicológico y una tercera parte de éstas se encuadran en el síndrome del "Burnout.  

 

Aunque las enfermedades mentales son menos frecuentes que las alteraciones musculo-esqueléticas, 

las afecciones respiratorias y los trastornos digestivos como motivo de ausentismo laboral, se sitúan en 

primer lugar en número de jornadas laborales perdidas. Si bien no existen estadísticas fiables sobre esta 

patología, se calcula que en sectores como la educación, un 30 por ciento de las bajas se deben a este 

síndrome, al igual que un elevado porcentaje de las que se dan entre los profesionales de la salud. Los 

síntomas son diversos, como pueden ser la falta de ilusión o motivación por el trabajo, agotamiento 

físico y psíquico que no se elimina con el descanso, bajo rendimiento laboral, ausentismo, sentimientos 

de frustración y descontento, etc. 

 
1.7 Características de la situación que reducen el estrés 
 
Existen situaciones que tienen el efecto de amortiguar el estrés, muy independiente de la personalidad 

del individuo, este puede ser según investigaciones el apoyo social el cual ayuda a disminuir la relación 

entre diversos estresores laborales y los indicadores de salud mental y física (ansiedad, depresión e 

irritación). 

 

Los autores Sutton & Kahn (citado por Muchinsky, 2007) identificaron amortiguadores situacionales 

que reducen el estrés, uno de ellos es el anticiparse al hecho estresante en la vida, la visualización del 

evento ayudará a tener mejor  predisposición para confrontarla. Puedo dar un ejemplo; cuando nos 

disponen con anticipación que el día sábado se trabajará jornada completa (horario fuera de lo 

habitual), y si nos visualizamos ayudará a reducir el estrés, ya que nuestra mente se predispone para tal 

eventualidad. Si por lo contrario el jefe lo ordena trabajar fuera de horario habitual a última hora, no 

habrá mucho tiempo para anticiparse al evento estresante. 

 
1.8 Prevención e Intervención 

Es posible mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades causadas por el estrés 

laboral, cuando se entiende de dónde provienen las molestias físicas que sufren y se cambia aquello 

que les provoca: estrés, auto exigencias elevadas, estilo de vida etc. “Las iniciativas para el manejo del 
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estrés que se dirigen a prevenirlo pueden incluir acondicionamientos físicos en el sitio, ejercicio, 

meditación y programas de administración del tiempo” (Muchinsky, 2007, pag. 358). 

Según Ross & Altmaier (citado por Muchinsky, 2008) reportaron un uso creciente de técnicas 

diseñadas para disminuir la excitación ante los estresores, como una respiración profunda, relajación 

muscular progresiva, retro alimentación biológica y yoga. Las iniciativas de intervención para el estrés 

implica de manera más típica la consejería, grupos de apoyo social, y programas de asistencias para los 

empleados. Como tales hay programas formales que pueden adoptar las organizaciones para prevenir y 

tratar el estrés que los trabajadores sienten en sus puestos.  

Estos programas de manejo del estrés pueden llevar a reducciones significativas en el estrés laboral 

subjetivo y en los indicadores psicofisiológicos, sin duda una de las fuentes más  grandes del estrés en 

nuestra vida es tratar de equilibrar los asuntos laborales y familiares. 

 Velázquez (2013) afirma que “las acciones de prevención del estrés laboral son beneficiosas tanto para 

la empresa como para los trabajadores y así se debe hacer entender a las partes” (p.82).  

Para la empresa, la prevención de los factores de estrés laboral no sólo puede suponer una reducción 

del absentismo laboral sino que puede ser también instrumento que le sirva para la mejora de su 

organización e incluso, de forma indirecta, para llegar a la consecución de un aumento de la 

productividad de los trabajadores. Para los trabajadores la buena gestión de los riesgos de estrés 

aumenta su nivel de satisfacción y bienestar en el trabajo y la posibilidad de conseguir a través de él su 

autorrealización personal. 

Es un hecho demostrable que en aquellas empresas en las que los trabajadores alcanzan un grado 
alto  de satisfacción también existe un fuerte lazo de adhesión de éstos a la empresa que va a 
contribuir a la consecución de mejores resultados productivos. Va aumentar su interés por el 
trabajo bien hecho y con frecuencia los trabajadores contribuyen a este fin con propias iniciativas y  
acciones espontáneas. (Velázquez, 2013, p. 82) 
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TITULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1 Generalidades  
 

Para Newstrom (2011) la satisfacción en el trabajo se encuentra compuesta por varias emociones y 

sentimientos favorables o a su vez desfavorables del trabajador hacia su actividad laboral. Además la 

satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, es decir, una sensación de relativo gusto o disgusto 

hacia algo donde se manifiesta sentimientos, pensamientos e interacciones de conducta del empleado. 

 
2.1.1 Enfoque individual 

La satisfacción laboral se suele referir a las actitudes de un solo empleado. Por ejemplo, un 
administrador puede concluir: “Antonio Ortega parece muy complacido con su reciente ascenso”. 
Cuando se promedian las evaluaciones individuales de satisfacción con las de todos los miembros de la 
misma unidad de trabajo, el término general que se emplea para describir la satisfacción total del grupo 
es estado de ánimo. Es especialmente importante vigilar el estado de ánimo del grupo, pues es frecuente 
que los individuos copien los papeles sociales de sus compañeros de labores y adapten sus actitudes para 
igualarse con el grupo. (Newstrom, 2011, p. 218) 

 
2.1.2 ¿Global o multidimensional? 
 

En este sentido el autor refiere que la satisfacción laboral se enfoca a las actitudes globales o a cada 

parte que componen el trabajo de un individuo. Son varios estudios de satisfacción laboral que orientan 

en los aspectos importantes  como las actitudes del empleado que se relacionan con el trabajo y a su 

vez que determinan la conducta de éste.  Los elementos que se consideran como parte importante de la 

satisfacción laboral son: 

 

• El sueldo 

• El jefe  

• La naturaleza de las tareas 

• Los compañeros o el equipo del empleado  

• Las condiciones de trabajo inmediatas  

 
Como la satisfacción en el trabajo se aprecia mejor desde una perspectiva multidimensional, se advierte 

que los administradores no deben permitir que una alta satisfacción del empleado en un aspecto cancele 

una alta insatisfacción en otro con la cima de ambos aspectos para llegar a una calificación promedio. 

No obstante, los estudios pueden ser útiles para dividir su atención entre los elementos directamente 
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relacionados con el contenido del trabajo (naturaleza del empleado) y los que forman parte del contexto 

laboral (jefe, compañeros y empresa). (Newstrom, 2011, p. 218) 

 
2.1.3 Estabilidad de la satisfacción en el trabajo 

Las actitudes de un empleado se van adquiriendo con el tiempo en la organización, de la misma manera 

se adquiere la satisfacción y la insatisfacción en el trabajo, es por ello que se considera como un 

fenómeno dinámico a la satisfacción en el trabajo, y las partes jerárquicas de cualquier organización 

deben cuidar celosamente la satisfacción laboral de sus empleados, mes a mes, año tras año ya que de 

la misma forma el trabajador es dinámico y cambiante y puede cambiar repentinamente sus 

necesidades. 

 
2.1.4 Impacto ambiental  

En este sentido el autor refiere a sus empleados que van teniendo mayor edad se encuentran 

inicialmente un poco más satisfechos con su trabajo, son más realistas y se acoplan mejor a la situación 

laboral, es decir posterior a esto, su satisfacción puede declinar puesto que los ascensos son menos 

frecuentes y se encuentran con la realidad de la jubilación. 

 
La satisfacción en el trabajo es parte de la satisfacción en la vida. La naturaleza del ambiente de un 
empleado fuera de su trabajo influye indirectamente en sus sentimientos respecto de éste. De modo 
similar, como el empleado constituye una parte importante de la vida de muchos trabajadores, la 
satisfacción laboral influye en la satisfacción general de la vida. (Newstrom, 2011, p. 219) 

 

Por otra parte  Newstrom (2011) menciona que los empleados que tienen puestos de mayor jerarquía 

tienden a encontrarse con un mayor grado de satisfacción con sus puestos de trabajo, esto debido a que 

se encuentran mejor pagados,  posee mejores condiciones de trabajo y ocupan puestos de trabajo que 

les permite ejecutar de mejor manera sus habilidades. 
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2.2 Elementos relativos a la satisfacción de la vida 
 

Ilustración 2. Elementos asociados a la satisfacción de la vida 
 

 

VIDA 

EMPLEO POLÍTICA 

FAMILIA  

RELIGIÓN OCIO   
 

FUENTE: Newstrom (2011).  Comportamiento humano en el trabajo. 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

2.3 Respuesta a la insatisfacción en el puesto 
 

Por su parte Robins (citado por Caballero,  2002) refiere como los empleados pueden manifestar su 

insatisfacción en relación a los siguientes parámetros: 

 
2.3.1 Salida 
 
Es aquel comportamiento que se orienta a dejar la organización, es decir, la búsqueda de un nuevo 

empleado, además de la renuncia. 

 
2.3.2 Voz 
 

Son los intentos activos y constructivos del trabajador en función de mejorar las condiciones, dentro de 

esto encontramos: 
o Sugerencia de mejora 

o La discusión de problemas con los superiores 

29 
 



o Alguna forma de actividad sindical 

2.3.3 Lealtad 
 

El empleado espera pasivamente y con optimismo que mejoren las condiciones, dentro de este punto se 

encuentra: 

 
o Hablar a favor de la organización ante las críticas externas 

o Confiar en la organización y su administración, es decir hacer lo correcto. 

2.3.4 Negligencia 
 

Permitir pasivamente que las condiciones se empeoren, esto incluye: 

 
o Ausentismo o retrasos crónicos 

o Esfuerzos pequeños 

o Mayor porcentaje de errores  

Ilustración 3. Respuestas a la insatisfacción 
 

ACTIVA  

                                                       SALIDA        VOZ 

 

                       DESTRUCTIVA                      CONSTRUCTIVA  

 

 NEGLIGENCIA      LEALTAD  

PASIVA  
 

FUENTE: Robins (1996) citado por Caballero (2002) 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

Para Gibson y otros (citado por  Caballero, 2002) la satisfacción en el trabajo es entendida como una 

predisposición que tiene un empleado y proyecta en relación a sus funciones laborales. En 

consecuencia con lo descrito el autor propone la siguiente definición: 
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 La satisfacción en el trabajo es consecuencia de las percepciones que un empleado tiene sobre el 

trabajo en las cuales se encuentra una relación con el ambiente en que se desarrolla el mismo, es decir, 

como es: 

 
o El estilo de dirección 

o Las políticas y procedimientos 

o La satisfacción de los grupos de trabajo 

o La afiliación de los grupos de trabajo 

o Las condiciones laborales y el margen de beneficios  

 

Sin embargo según el autor existen 5 factores inherentes a la satisfacción laboral los cuales son: 

 

1. La paga:  

Se refiere  a la cantidad de dinero que un trabajador recibe, además de la sensación de equidad de esa 

paga. 

2. Trabajo:  

Es el grado en que las tareas proporcionan y facilitan el aprendizaje, además de asunción de 

responsabilidades. 

3. Oportunidades de ascenso:  

La oportunidad que tiene un empleado para poder obtener un mejor puesto. 

4. Jefe:  

Es como los jefes se interesan por sus empleados 

5. Colaboradores:  

El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre los colaboradores.  

 

Según  Loitegui ( citado por Caballero, 2002) la satisfacción laboral es un factor organizacional que 

depende tanto de los factores personales del trabajador como de los aspectos inherentes del trabajo que 

un persona realiza, según este autor si existe un nivel elevado de satisfacción se puede llegar a 

compensar o suplir otras diferencias o carencias que el trabajador pudiera tener. Por otra parte dentro 

de las facetas relacionadas al trabajo y su influencia a nivel de la satisfacción laboral de los empleados, 

se describen las siguientes: 

 

• Funcionamiento y eficacia en la organización  

• Condiciones físico-ambientales en el trabajo  
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• Contenido interno del trabajo  

• Grado de autonomía en el trabajo  

• Tiempo libre  

• Ingresos económicos  

• Posibilidades de formación  

• Posibilidades de promoción  

• Reconocimiento por el trabajo  

• Relaciones con los jefes  

• Relaciones de colaboración y trabajo en equipo  

• Prestaciones sociales  

Finalmente Loitegui (citado por Caballero, 2002) refiere que la  satisfacción laboral depende de la 

asociación  entre: 

 
o De los resultados que consigue el trabajador mediante la realización del propio trabajo. 

o De cómo se perciben y vivencian dichos resultados en función de las características y 
peculiaridades de la personalidad del trabajador.  
 

2.4 Principales facetas de la satisfacción laboral 
 

Por su parte los autores Alcover, Martínez, Rodríguez & Domínguez (2004) refieren que se ha hecho 

grandes  esfuerzos por realizar un acercamiento a las facetas que inciden en que las personas valoren su 

trabajo de manera positiva (sientan satisfacción) o negativa (sientan insatisfacción). A continuación se 

presenta una tabla propuesta por estos autores, en la cual se encuentra varios elementos relacionados 

con las descripciones anteriores. 

 
Tabla No. 1. Facetas de la satisfacción laboral 

 
• Apreciación  • Retribuciones  

• Comunicación • Desarrollo personal 

• Compañeros de trabajo • Oportunidades de promoción 

• Beneficios complementarios  • Reconocimiento 

• Condiciones de trabajo • Seguridad en el empleo  

• Características de trabajo • Características de la supervisión 

• Políticas y prácticas profesionales • Características de la organización 

FUENTE: (Alcover, et ál, 2004) Adaptado de Espector (1997) 

Responsable: Mónica Chamorro 
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Para Locke  & Peiró (citados por Alcover, et al. 2004) consideran que la satisfacción laboral es un 

elemento que depende de lo que las personas sienten y piensan de su trabajo, dentro de esta dinámica 

también  influye un estado interno de la persona  que se manifiesta mediante un estado afectivo- 

cognitivo de las experiencias de trabajo, de una manera favorable o desfavorable. 

 

Es por ello que (Alcover, et al. 2004) mencionan que los nuevos enfoques tienen como referencia los 

factores psicosociales, es decir, la interacción de un trabajador con su medio ambiente. Dentro de esta 

dinámica existen dos posturas; una de ellas que defiende que la satisfacción de las personas depende de 

la personalidad y otra postura que  se inclina a que la satisfacción  es la interpretación que realiza la 

persona de las circunstancias de su ambiente de trabajo. A continuación los autores proponen mediante 

un modelo tanto las características personales como los factores del entorno: 

 
Ilustración 4.  Modelo de las características personales como de los factores del entorno. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES 

GLOBALES, ejemplo, afectividad 
positiva- negativa  

CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS DEL 
ENTORNO DE TRABAJO, ejemplo, 
el salario. 

Interpretación de las 
circunstancias del entorno de 
trabajo, ejemplo,  adecuación 
percibida, variabilidad y justicia 
del salario recibido  

 

 

Grado de satisfacción 
laboral (componentes  
afectivo y cognitivo) 

 
FUENTE: (Alcover, et al. 2004) Adaptado de Brief (1998) 

Responsable: Mónica Chamorro 

 
Según los autores existen dos tipos de variables que pueden determinar antecedentes: Las objetivas; 

Este tipo de variables se encuentran relacionadas con el entorno del trabajador y por otra parte existen 

las personales, sin embargo no se consideran como variables influyentes a nivel de la satisfacción, es 

decir, estas variables inciden en la satisfacción a través de la interpretación que la persona lleva a cabo 

de lo que sucede y lo que experimenta en su trabajo. 
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Según Espector (citado por Alcover, et al. 2004) en relación  al primer tipo de variables antecedentes, 

se han logrado identificar una serie de ellas que inciden una influencia, estas son descritas en el 

siguiente orden: 

 

1.-  Características del trabajo que se realiza (variedad de las habilidades que exige su ejecución, 

identidad y Significatividad de las tareas, autonomía con la que se cuenta y retroalimenta acerca del 

rendimiento). 

2.-  Limitaciones y restricciones organizacionales (información relacionada con el trabajo que se 

realiza, herramientas y equipos, materiales y provisiones, presupuesto disponible, ayuda y colocación 

de otras personas, preparación y formación, disponibilidad de tiempo y características físicas del 

entorno de trabajo). 

3.- Factores derivados del desempeño del rol laboral (definición y claridad del rol, ambigüedad, 

conflicto intra- rol e inter- rol. 

4.- Conflictos entre la vida laboral y la vida familiar 

5.- Salario y beneficios complementarios 

6.-Niveles de estrés laboral 

7.- Sobrecarga física y/o mental del trabajo realizado 

8.- Grado de control y autonomía del empleado sobre su trabajo 

9.- Horarios de trabajo (turnos, vacaciones, tipo de jornada). 

 
Por otra parte los mismos autores refieren que en las personas que se han encontrado una elevada 

puntuación en la afectividad positiva, son personas que se encuentran vinculadas con el entorno que les 

rodea,  se sienten a gusto con este tipo de vinculación, experimentan altos niveles de autoeficacia y 

bienestar, teniendo en sus estados de ánimos emociones positivas. 

 
 Por el contrario con estas características las personas que revelan un alto nivel dentro de la afectividad 

negativa, experimentan una negativa orientación hacia sí mismos y el mundo que les rodea,  piensan y 

actúan de una forma negativa, además este tipo de personas son muy vulnerables al estrés. 

 
Las interpretaciones de las circunstancias del entorno laboral, que se refiere  a la manera en que la  
persona capta o construye las características objetivas de su entorno de trabajo. O dicho de otro modo, 
las interpretaciones constituyen la intersección de lo objetivo y lo subjetivo, cuyo contenido precedente 
de los estímulos relacionaos con el objeto de actitud (es decir, el trabajo o sus distintas facetas) es 
almacenado en  la memoria, y acerca de lo cual, la persona expresa aprobación o desaprobación, gusto o 
disgusto, agrado y desagrado, acercamiento y evitación, atracción o aversión, constituyéndose de esta 
manera la actitud denominada satisfacción laboral.  Así las interpretaciones  son descriptivas, mientras 
que las actitudes son respuestas evaluativas de carácter afectivo y cognitivo: primero la persona 
interpreta las circunstancias de su trabajo y, a continuación, evalúa lo que siente y piensa acerca de ellas. 
(Alcover, et al. 2004,  p. 219). 
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Para Dormán &Zarpf (Alcover, et al. 2004) Las características personales de un trabajador por su parte 

inciden directamente a través de los mecanismos de selección, en el tipo de puesto de trabajo que se 

logra obtener y es por estas características que se llega afectar la satisfacción laboral.  

 

2.5 La satisfacción laboral y sus efectos  
 

Según Espector (2002) tres son las conductas que ejercen una influencia significativa sobre las 

organizaciones; el desempeño laboral, la rotación y el absentismo de los empleados. Además de la 

relación que se ha establecido entre la satisfacción laboral y la salud tanto física como mental de un 

trabajador.  

 
Ilustración 5.   Satisfacción laboral y sus efectos. 

 

 

 

 

 

 SATISFACCIÓN LABORAL 

 

ALTA 

BAJA  

FUERZA DE 
 NECESIDAD DE  

CRECIMIENTO ALTA 
 
 
 

FUERZA DE NECESIDAD 
 DE CRECIMIENTO BAJA 

BAJO ALCANCES DEL PUESTO ALTO 
 

FUENTE: Espector (2002)  

Responsable: Mónica Chamorro 

 
2.5.1 Satisfacción  y desempeño 
 

 Para Espector (2002) existen estudios que demuestran la relación que existe entre la satisfacción 

laboral y el desempeño de los trabajadores, por una parte la satisfacción puede encaminar a un 

trabajador hacia un buen desempeño ya que cuando ellos se sienten a gusto con su trabajo generan un 

mayor desempeño laboral, por otra parte el desempeño también conduce a la satisfacción, es decir, los 

trabajadores que se desempeñan adecuadamente pueden llegar alcanzar beneficios de ese desempeño y 

a la vez generará más satisfacción. 
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Un trabajador que tiene un buen rendimiento laboral, genera de por sí un mayor reconocimiento y un 

mayor ingreso que le llevar a tener niveles elevados de satisfacción. 

 
Ilustración 6.   Satisfacción laboral y sus efectos.  

 

 

 

  

Satisfacción laboral Esfuerzo 

 

Desempeño laboral 

Desempeño laboral Recompensas Satisfacción laboral 

 
 

FUENTE: Espector (2002) 

Responsable: Mónica Chamorro 

 
2.5.2 Satisfacción laboral y Rotación 
 

Varios estudios demuestran que la renuncia al empleo o rotación se encuentran vinculados a la 

satisfacción laboral, es decir los trabajadores insatisfechos tienen un mayor porcentaje de 

probabilidades de abandonar sus puestos, no así los trabajadores que se encuentran satisfechos, en 

definitiva; la insatisfacción laboral es un factor determinante para que un empleado renuncie a su 

puesto de trabajo. 

 
2.5.3 Satisfacción laboral y Ausentismo  
 

Para el mismo autor el ausentismo es parte inherente de  la insatisfacción laboral que se da entre los 

empleados, es por ello que los trabajadores que no se encuentran conformes con su trabajo tienen una 

mayor probabilidad de ausentarse de su trabajo, por otra parte se conoce que las personas que se 

encuentran a gusto con sus trabajos tienen a ausentarse menos. 

 

 Para Kohler & Mathieu (citados por Espector,  2002) describen que las personas pueden incurrir en el 

ausentismo por varios motivos, entre ellos: 

 

• Enfermedad propia o de alguno de sus familiares (especialmente los hijos) 

• Asuntos personales o cansancio  

• Simplemente no sentir deseos de ir a trabajar 
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La satisfacción por su parte, tiende a relacionarse con el ausentismo en el sentido de los pocos deseos 

de la persona  de ir a trabajar, y por ello los autores no consideran que exista una relación amplia entre 

la satisfacción y el ausentismo, sin embargo la insatisfacción es un elemento que genera ausentismo. 

 
2.5.4 Salud y bienestar  
 
Varios son los estudios que han llegado a establecer los efectos nocivos  que tiene la insatisfacción 

laboral  sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, algunos de estos hallazgos demuestran que los 

empleados insatisfechos revelan síntomas físicos como; problemas estomacales y alteraciones a nivel 

de la frecuencia del sueño de una persona, además de los estados de angustia, depresión y problemas 

cardiacos. 

 
2.5.5 Conductas agresivas y contraproducentes 
 

El incremento de este tipo de comportamientos en los contextos laborales se asociado habitualmente  
con los altos niveles de insatisfacción laboral, si bien no constituye la única causa. Solo se puede decir 
que una parte de personas insatisfechas, tienden a mostrar estas conductas dirigidas hacia otras o a 
objetos materiales, cuando ocurren a su vez otros factores, sin que ello se concluya que toda persona 
insatisfecha lleve a cabo en algún momento dicho comportamiento. . (Alcover, et al. 2004,  p. 302) 

 

2.6 Compromiso organizacional 
 

Según Tett & Meyer (citados por  Espector,  2002) el compromiso organizacional es una variable 

significativa dentro de la esfera del trabajo, además esta variable se encuentra inevitablemente 

relacionada con la satisfacción laboral,  aun cuando estas sean totalmente diferentes. 

 
Es por ello que Mowday, Steers &Poter (citados por Espector, 2002) describen los elementos que  

componen el compromiso organizacional, estos son: 

 
1.- Aceptación de las metas organizacionales 

2.- Voluntad de trabajar duro por la organización 

3.- Deseo de permanecer con la organización 

 

Es por ello que Mayer, Allen y Esmith (1993) citados por Espector (2002) refieren los componentes 

del concepto de compromiso, los cuales son: 

 
o Afectivo 

o De continuidad 

o Normativo  
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1. El compromiso afectivo: 

Para estos autores, este tipo de compromiso surge cuando el trabajador desea permanecer en la 

organización por una vinculación emocional. Ejemplo: 

 
A) Me haría muy feliz permanecer toda mi vida laboral en esta organización 

B) Realmente siento los problemas de la organización como si fueran míos 

 
2. El compromiso de continuidad: 

Es cuando la persona debe quedarse en la organización por; los beneficios y el salario o porque no 

puede conseguir otro empleo. Ejemplo: 

 
A) Ahora mismo permaneceré con mi organización es una cuestión tanto de necesidad como de deseo. 

B) Me resultaría muy difícil renunciar a mi organización ahora, aun cuando quisiera hacerlo. 

 
3. El compromiso normativo: 

Se da en relación a los valores del empleado, esto determina su permanencia, porque piensa que está 

haciendo lo correcto. Ejemplo:  

 
A) No siento ninguna obligación de permanecer con mi actual empleador. 

B) Aun cuando ello me reportara beneficios, no creo que sería correcto abandonar mi organización. 

 
Tabla No. 2. El compromiso normativo. 

 
Variable Correlación media 

• Variedad de habilidades .14 
• Autonomía .15 
• Alcances del puesto .38 
• Ambigüedad de roles -.24 
• Conflicto de roles -.27 
• Satisfacción laboral (genera) .49 
• Desempeño laboral (calificación del supervisor) .13 
• Ausentismo .12 
• Rotación -.25 
• Edad .20 
• Género -.09 

 

FUENTE: Mathieu y Zajac (1990) citado por Espector (2002) 

Responsable: Mónica Chamorro 
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Según los autores, dentro de esta grafica se puede observar, que la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional se relacionan con la edad,  por el contrario a esto se evidencia una relación poco 

significativa con el género. En conclusión se demuestra que tanto hombres como mujeres manifestaron 

casi el mismo nivel de compromiso. 

 

Estos autores explican en la siguiente grafica, la génesis de los 3 componentes del compromiso: 

 
Ilustración 7. Componentes del compromiso.  

 

 
Condiciones 
de trabajo 

Expectativas 
satisfechas 

Compromiso afectivo 

Beneficios 
acumulados 

Disponibilida
d de empleo 

Compromiso de 
continuidad 

Valores 
personales 

Obligaciones 
morales 

Compromiso normativo 

 
FUENTE: Espector (2002). 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

2.7 Causas de desmotivación individual en el trabajo 
 

Según Blanco (2008) la desmotivación de un empleado puede ser causada por los siguientes 

indicadores: 

 
2.7.1 Las características del puesto de trabajo 
 

Dentro de este indicador se describen los siguientes puntos: 
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1. El horario  

2. La remuneración 

3. Las funciones realizadas 

4. El equipo de trabajo 

5. La proximidad del hogar 

 
Los indicadores descritos guardan una relación directa con el nivel de motivación de un trabajador 

 
2.7.2 El desempeño del puesto y la percepción que el trabajador tiene del mismo  
 
Aquí encontramos: 

 

1. El valor que una persona le asigna a su trabajo 

2. La formación 

3. La experiencia  

4.- La percepción de  eficacia personal 

 
Los 4 factores descritos también se consideran elementos asociados a la motivación y satisfacción 

laboral. 

 
2.7.3 La situación personal del trabajador 
 

Blanco (2008) afirma: “En ocasiones la desmotivación en el trabajo no está causada  por factores 

inherentes al mismo, sino por cuestiones personales, familiares o sociales del trabajador, ajenas al 

contexto laboral, pero que afectan a todas sus facetas como persona” (p.  48).  

 

En este sentido el autor recomienda, realizar la entrevista al trabajador de una manera prudente, y con 

gran respeto en relación a su vida privada, estado emocional y su entorno familiar, para ello propone 

tres puntos básicos que se describen en el siguiente orden: 

 

1.-  Realizar una reflexión en relación a la información  aportada por el personal del área de recursos 

humanos, es decir, por los supervisores y otros, además de la información que proporciona el 

empleado. 

 

2.- Posterior a la reflexión de los aspectos anteriormente descritos, es necesario realizar una entrevista 

directa con el trabajador, para verificar o modificar lo que se presumía del estado emocional del 
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trabajador, una vez que el colaborador revele el motivo de su desmotivación es fundamental que se le 

proporcione vías de solución y control de este indicador. 

3.- Para facilitar la reflexión y delinear la entrevista, el autor recomienda elaborar la siguiente guía: 

 
Tabla No. 3. Características del puesto de trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
CAUSA DEL 
PROBLEMA 

POSIBLE SOLUCIÓN 

 
¿Es demasiado sencilla 
la tarea? 

Valorar un cambio de actividad o la ampliación de funciones (sin 
saturación), permite que a pesar de la sencillez de la tarea, pueda tomar 
algún tipo de decisión. 

 
¿Es demasiado 
compleja la tarea? 

 
Valorar un cambio de actividad o revisar las funciones del puesto y su 
grado de ajuste con la información y experiencia del trabajador o con el 
horario de trabajo. 

¿Están descritos 
correctamente los 
procedimientos y las 
normas de trabajo?  

 
Valorar con el área de calidad y de talento humano la corrección de las 
normas actuales y la elaboración de instrucciones  mas comprensibles. 

 ¿Hay distracciones en 
el lugar de trabajo? 

Eliminar las distracciones. Valorar con el área de prevención de riesgos 
laborales las características ergonómicas del lugar de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
CAUSA DEL 
PROBLEMA 

POSIBLE SOLUCIÓN 

 
¿Realiza el empleado 
muchos viajes fuera de 
casa? 

Permitir, en medida de lo posible, que el trabajador organice  su propia 
agenda de viajes, contratar, si así lo desea, siempre el mismo hotel, o la 
misma cadena hotelera. Para lograr un ambiente cotidiano a pesar de 
estar fuera de casa, verificar si las dietas son acordes con el nivel de 
vida. 

 
¿Trabaja jornadas muy 
largas? 

 
Verificar si la planificación y gestión del tiempo es eficiente, planear 
jornadas alternativas (continuas, comprimidas flexibles, etc) ofrecer la 
posibilidad de entrar y salir antes del trabajo o acordar el tiempo de la 
comida para finalizar antes de la jornada. 
 

¿Trabaja  a turnos 
incluyendo 
nocturnidad?  

 
Plantear la posibilidad de implementar el; turno ecológico, consiste en 
dos mañanas, dos tardes, una noche y dos días de descanso. 

 ¿Trabaja domingos y 
otros días festivos? 

Verificar el disfrute de días libres, remuneración extraordinaria o 
sistemas de compensación atractivos para el empleado. 

¿Está el empleado 
remunerado en forma 
equilibrada en el puesto 

Comprender la necesidad de la paridad salarial dentro del sector 
incluso la superación de la media para retener a trabajadores. Valorar la 
convivencia de incrementos salariales, retribuciones en especie o 
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y en el sector? beneficios sociales. 
¿Son los objetivos cada 
vez más difíciles de 
alcanzar e incluso 
inalcanzables en 
determinadas 
situaciones? 

 Incrementar la remuneración fija anualmente, para asegurar la 
estabilidad socioeconómica del trabajador. Revisar y /o flexibilizar la 
política de incentivos en la medida de lo posible. 

¿Sabe el empleado cual 
es su función? 

Indicarle que debe hacer y cómo. Facilitarle un tutor de la empresa y/o 
formación continua. Verificar si ha recibido la formación para el 
desempeño del puesto. 

¿Sabe el empleado 
cuando tiene que hacer 
la tarea? 

Facilitar un manual de procedimientos en el que se especifiquen los 
plazos, ritmos, tareas a realizar  etc. En caso de existir algo parecido, 
valorar su actualización o modificación con el área de calidad y de 
talento humano. 

¿Comprende el 
empleado las 
instrucciones y los 
procedimientos? 

Comprobar el estilo de redacción de las instrucciones y los manuales 
de procedimientos, en caso de considerarse incomprensibles, analizar 
problemas de comprensión por parte del trabajador o problemas de 
trasmisión  de información por parte de intermediarios, formadores o 
supervisores. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
CAUSA DEL 
PROBLEMA 

POSIBLE SOLUCIÓN 

 
¿Sabe el empleado cuál 
es su rendimiento? 

Proporcionar información sobre los resultados de su trabajo, implantar 
sistemas de evaluación del rendimiento. 

 
¿Sabe el empleado la 
importancia y la 
repercusión de su 
trabajo? 

 
Explicar la importancia de su trabajo para el equipo, el departamento o 
la planta y la empresa. Tomar como referencia el organigrama que 
permita identificar los flujos de trabajo. 
 

¿Conoce las técnicas de 
trabajo adecuadas o 
más eficaces?  

 
Verificar si posee la formación y experiencia necesaria  para el puesto. 
En caso contrario, implementar un programa de formación continua y 
evaluar su eficacia para el desempeño del puesto. 

 ¿Tiene el empleado 
suficiente experiencia en 
el puesto? 

Facilitar más experiencia mediante un plan de rotación por otros 
puestos relacionados con el actual pero menos complejos o aportar un 
sistema de tutorías de empresa. 

¿Considera el empleado 
que está saturado de 
trabajo? 

Valorar la complejidad del puesto para el nivel formativo y laboral del 
trabajador. Analizar su sistema de planificación del tiempo. Valorar la 
posible contratación de más trabajadores para el puesto a media jornada 
o jornada completa. 

¿Le hacen falta medios 
de apoyo o 
herramientas? 

Describir con detalle las funciones del puesto y los recursos necesarios 
para realizar cada una de ellas. Valorar posteriormente si el trabajador 
posee todos los recursos necesarios. 

¿Se siente el empleado Valorar si el problema se encuentra en su equipo, en el área de trabajo 
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FUENTE: Blanco (2008) Aprender a motivar. 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

subestimado o poco 
valorado? 

o en la empresa en  general. Si es un subordinado, analizar la forma en 
que recibe instrucciones y el estilo de dirección  de sus supervisores, en 
caso de ser responsable o directivo, analizar su estilo de liderazgo. 

¿Siente el empleado 
inestabilidad laboral? 

Mostrar sinceridad sobre las posibilidades de permanencia en la 
empresa tras la finalización de contratos temporales. En caso de no 
existir vacantes posteriores, facilitar al trabajador datos o información 
sobre centros de orientación laboral o de recolocación. 

¿Siente temor por 
posibles riesgos? 

Comprobar con el servicio de prevención de riesgos si todos los riesgos 
están controlados y si el trabajador dispone de formación adecuada y 
de medios preventivos para el desempeño del puesto. Verificar la 
idoneidad y fechas de revisión de las máquinas, vehículos etc. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

CAUSA DEL 
PROBLEMA 

POSIBLE SOLUCIÓN 

 
¿Siente temor ante 
posibles cambios 
laborales? 

Potenciar la comunicación interna para que los trabajadores 
conozcan los planes de cambio de la empresa, explicar en que 
afectará a cada puesto o área y qué medidas se tomara para afrontar 
los cambios. 

 
¿El trabajo mal hecho 
puede deberse a 
problemas personales 
del trabajo? 

 
Mantener una entrevista en privado y solicitar su autorización para 
hablar de temas personales que puedan estar afectando al trabajo. En 
el caso de que el trabajador reconozca la existencia de una 
problemática en particular, aconsejar la asistencia profesional más 
adecuada para cada caso. Valorar el pago del costo total  o parcial de 
dicha asistencia por parte de la empresa. 

¿Está el empleado 
apático o indiferente?  

 
En caso de comprobar que su conducta está causada por cuestiones 
personales, mostrarle apoyo desde la empresa y, si se lo permite, 
mantener contactos periódicos para preguntarle por su situación. Sí el 
problema es complejo, valorar la posibilidad de bajas, descansos o 
permisos especiales. 

 ¿Muestra 
comportamientos 
extraños o patológicos? 

Mantener una entrevista y sugerir, con mucho respeto, la asistencia 
profesional del caso. Valorar si procede la financiación total o parcial 
de dicha asistencia por parte de la empresa. Desde el punto de vista  
de su trabajo, centrarse  en su comportamiento como empleado para 
abordar el tema, evitando siempre que sea posible, cualquier tipo de 
intromisión en sus estilos de pensamientos y emociones. 
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2.8 El proceso de la motivación 
 

Para LePine & Challenge (citados por Hellriegel & Slocum,  2009) la motivación no es más que las 

fuerzas que operen sobre o en el interior de una persona y que  a su vez provoquen que su 

comportamiento sea de una manera u otra, para dirigirse a las metas. 

 
Varios son los estudios que han podido establecer la relación entre la motivación y la productividad de 

una organización, es por ello, que muchos de los esfuerzos organizacionales se orientan hacia el 

mejoramiento de este factor con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 
Por su parte los autores Maurer, Weiss&Barbeite (citados por Hellriegel& Slocum, 2009) refieren la 

motivación no es igual al desempeño laboral, es decir, un trabajador puede revelar niveles elevados de 

motivación pero no necesariamente determinara un nivel del desempeño alto, debido a que si el 

trabajador no cuenta con las competencias y perfil que el puesto requiere no logrará un desempeño 

laboral elevado, a pesar de tener una motivación elevada. 

 
A continuación se describe las bases de la motivación en el lugar de trabajo. 

 
Ilustración 8. Motivación en el lugar de trabajo.  

 

 

Necesidades 
humanas 

Diseño del 
puesto 

 

Proceso de la 
motivación 

Equidad  Expectativas  

 
 

FUENTE: Hellriegel & Slocum (2009) Comportamiento Organizacional. 

Responsable: Mónica Chamorro 
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Aunque no haya criterios unificados en relación  a las cosas que motivan a los empleados, sin embargo, 

se conoce que se considera que las organizaciones deben: 

 

1. Atraer a personas hacia las organizaciones y fomentar que permanezcan en ellas. 

2. Permitir que las personas desempeñen las tareas para las cuales se les ha contratado. 

3. Estimular a las personas para que vayan más allá de un desempeño laboral rutinario y se vuelvan 

creativas e innovadoras en su trabajo. 

 
A continuación se describe las fases centrales de la motivación: 

 
Ilustración 9. Fases centrales de la motivación.  

 

 1. 

El empleado identifica sus 
necesidades 

2. 

El empleado busca 
formas de satisfacer esas 

necesidades 

3. 

El empleado elige las 
conductas dirigidas a la meta 

6. 

El empleado revalúa sus 
necesidades para conocer 

sus carencias 

5. 

El empleado recibe, 
recompensas o castigos 

4. 

El empleado actúa 

 
 

FUENTE: Hellriegel & Slocum (2009) Comportamiento Organizacional. 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

 
2.9 La motivación de los empleados mediante la satisfacción de las: 
 
2.9.1 Necesidades humanas  
 

 Maslow fue quien describió que las personas poseen  un conjunto complejo de necesidades muy 

fuertes que se ordenan jerárquicamente, es decir: 

 

1.- Cuando una de las necesidades que queda satisfecha, disminuye su potencial para motivar, por otro 

lado cuando una necesidad queda satisfecha otra necesidad surge de manera gradual para ocupar el 
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lugar de la que perdió potencial, es por ello, que las personas se encuentran constantemente luchando 

por satisfacer una necesidad. 

 

2.- Las personas tienen diferentes necesidades que inciden en su comportamiento en un momento 

determinado. (Una persona que tiene una sed desesperada)  esa necesidad será dominante hasta que sea 

satisfecha. 

 

3.- Se debe satisfacer las necesidades de los niveles bajos antes de que las necesidades de los niveles 

altos, estén tan activas como para impulsar su comportamiento. 

 

4.-  Existen más formas de satisfacer las necesidades de los niveles altos que las de los niveles bajos. 

Para Maslow citado por Hellriegel & Slocum (2009)  existen cinco clases de necesidades: 

 

2.9.1.1 Necesidades Fisiológicas: Es el deseo de tener alimento, agua, aire y abrigo. Estas  

necesidades se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía de las necesidades. 

 

2.9.1.2 Necesidades de Seguridad: Es el deseo de tener seguridad y estabilidad, así como la ausencia 

de dolor, de amenaza o de enfermedad. 

 

2.9.1.3 Necesidades de Afiliación: Estas necesidades representan el deseo de amor, amistad, los 

sentimientos de pertenecía. 

 

2.9.1.4 Necesidades de Estima: El deseo de tener sentimientos de realización, valía personal y 

reconocimiento o respeto. 

 

2.9.1.5 Necesidades de autorrealización: Implica que las personas reconozcan el potencial que tiene y 

su capacidad para ser todo lo que pueda ser. 
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Ilustración 10. Pirámide de las necesidades. 
 

 
FUENTE: Maslow (citado por Hellriegel & Slocum, 2009). Comportamiento Organizacional. 

Responsable: Mónica Chamorro 

2.10 Motivación de los empleados mediante el diseño de puestos 
 
2.10.1 Fuentes de satisfacción y de insatisfacción en el puesto. 
 

Tabla No .4. Motivación de los empleados. 
 
Factores Motivadores que afectan la satisfacción 

laboral 

Factores de la Higiene que afectan la 

insatisfacción laboral 

  

• Logros  • Reglas y políticas de la organización  

• Avance  • Relaciones con los compañeros  

• Autonomía  • Relaciones con los supervisores  

• Retos  • Sueldo  

• Retroalimentación • Seguridad  

• Responsabilidad  • Condiciones de trabajo  

 

FUENTE: Hellriegel & Slocum (2009). Comportamiento Organizacional. 

Responsable: Mónica Chamorro 

 

Herzberg (citado por Hellriegel & Slocum,  2009) fue el creador de la teoría bifactorial o  de los dos 

factores, más conocida como modelo de factores higiénicos y motivadores, los cuales según el autor 

son la causa básica de la satisfacción e insatisfacción en el puesto. 
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2.10.2 Se consideran como elementos motivadores a 
 

• Trabajo  

• El reconocimiento  

• El avance  

• La responsabilidad 

Estos factores según el autor  se encuentran relacionados con los sentimientos positivos que un 

trabajador pudiera sentir  en relación al puesto y al contenido del puesto mismo, estos sentimientos 

positivos son parte inherente de los logros, el reconocimiento y la responsabilidad. 

 

Los factores motivadores son los denominados factores intrínsecos, que se alinean directamente con el 

trabajo y en gran contenido son parte interna de la persona. 

 
2.10.3 Factores Higiénicos 
 

Los factores higiénicos incluyen la política y la administración de la empresa, la supervisión técnica, el 
sueldo,  las prestaciones, las condiciones de trabajo y las relaciones interpersonales. Estos factores se 
asocian con los sentimientos negativos que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el 
contexto en el cual lo desempeña. Los factores higiénicos son factores extrínsecos, o factores externos al 
trabajo, sirven como recompensa para un alto desempeño solo si la organización reconoce el alto 
desempeño. (Hellriegel y Slocum, 2009, p. 13) 

 

Herzberg (citado por Pérez 1997) fue quién realizo un estudio en 200 ingenieros y contables, en este 

estudio implementó el método de los incidentes críticos de Flanagan (con una primera entrevista donde 

se solicitaba  el relato de los momentos felices y en una segunda los momentos infelices de su vida de 

trabajo) los resultados finales le permitieron, identificar 134 incidentes o factores que agrupó en 10 

categorías diferentes que se describen en el siguiente orden: 

 
32 Factores intrínsecos del trabajo:  

 
Naturaleza del trabajo, ejecución, control, mando y ejecución; parcelación o enriquecimiento; 

repetitivo y monótono; correspondencia entre tarea y cualificación, competencia, aptitudes, y 

formación; posibilidad de responsabilidad, de creatividad y de expresión de si; posibilidad de contactos 

personales, de movilidad; efectos sobre la salud. 

 
14 factores unidos al control del trabajo: 

 

(Carácter autoritario o  democrático); evaluación del puesto del trabajo y de los resultados, 

reconocimiento de competencia, sistemas de meritos, etc. 
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9 Factores: Conectados con la seguridad en el empleo y la estabilidad de la empresa etc. 

 

25 Factores ajenos a la política de la empresa: Asociados al carácter dinámico de la promoción, 

creación de empleos, sueldos etc. La participación de los empleados en las decisiones, programas de 

formación, competencia técnica. 

 

6 Factores unidos a las condiciones y posibilidades de asenso: Asensos por méritos,  por antigüedad, 

planificación y previsiones de la empresa, plan carrera etc. 

 

14 Factores relacionados con las condiciones de trabajo: Ambiente de trabajo, clima de la empresa, 

ruido, limpieza, distancia del trabajo, etc. 

 

10 Factores en relación a la remuneración: Salario, participación en los beneficios, periodicidad en 

los aumentos, etc. 

 

13 Factores articulados a las relaciones sociales: Relaciones inter y intra departamentales, dimensión 

de los grupos, compañeros de trabajo, etc. 

 

9 Factores dependientes de información y de la comunicación: Trasmisión de órdenes, hojas 

informativas periódicas, informes anuales, etc.  

 

3 Factores asociados a las ventajas anexas: Pensiones y jubilación, enfermedades y accidentes. 

 

Como ya hemos visto,  Herzberg (citado por Pérez  1997) logró formular dos factores que inciden en la 

satisfacción laboral, uno de ellos los denominados,  motivadores o los factores de satisfacción, en los 

cuales dependen las actividades laborales estimulantes unidas al contenido del trabajo, en las cuales se 

encuentran; el interés por la tarea, logro personal, reconocimiento, responsabilidad y promoción. Por 

otra parte están los factores de higiene o los factores de la insatisfacción, donde la insatisfacción se 

encuentra unida y determinada por el ambiente, estos son;  la política y administración, la supervisión, 

las relaciones con los compañeros y las condiciones de trabajo a nivel general. Ante esto el autor 

refiere que la ausencia de insatisfacción no supone la presencia de satisfacción. 
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2.11 Como mejorar la satisfacción laboral  
 

1. Determinar  desde los altos niveles jerárquicos de la organización, la intervención para evaluar el    

clima laboral. 

 

2. Mediante la firmeza interna obtener las mejoras posibles. 

3.  Tener el asesoramiento de consultores, en cuanto a las mejoras y ajustes del clima laboral. 

4. Comunicación fluida y clara entre todos los miembros de la organización. 

5. Ofrecer pagos justos en relación a las expectativas del empleado. 

6. Contar con una buena infraestructura. 

7. Brindarles oportunidades para crecer. 

8.  Dar un trato justo con respeto. 

9. Procurar que los puestos les permita a los trabajadores tener oportunidades de exponer sus 

habilidades. 

10. Es importante considerar que el  empleado participe en la mayor parte de aspectos dentro de la 

empresa. 

11. Crear un nivel de confianza dentro de la empresa. 

12. Es importante  mejorar el clima laboral a través de las mejoras de los procesos de la gestión del  

tanto humano. 

13. Mejorar a través del desarrollo personal a través de formación específica. 

14.  Utilizar las competencias entre equipos de trabajo, con el fin de mejorar el espíritu de equipo. 

15. Motivar a los empleados a través de competencias deportivas y sociales. 
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HIPÓTESIS 
 

PHI: “La satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de 

consulta externa del Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, se ve afectada por estrés 

ocupacional”. 

 
 
Definición conceptual  
 
Estrés: El estrés laboral es comprendido por varios autores, como el conjunto de condiciones que se 

producen en el organismo, tanto en la esfera física como psicológica, individual y grupal, como 

consecuencias de exigencias originadas en el trabajo que superan las capacidades de respuesta y de 

adaptación del individuo. 

 

Satisfacción laboral: Para Newstrom (2011) la satisfacción en el trabajo se encuentra compuesta por 

varias emociones y sentimientos favorables o a su vez desfavorables del trabajador hacia su actividad 

laboral. Además la satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, es decir, una sensación de relativo 

gusto o disgusto hacia algo donde se manifiesta sentimientos, pensamientos e interacciones de 

conducta del empleado. 

 
Definición operacional:  
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Estrés ocupacional 
 Nivel de estrés 

 
• Alto  
• Medio  

Bajo 

 
 

test Job  Stress Survey 

VARIABLE 
DEPENDIENTE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
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Satisfacción laboral  
• Satisfacción general. 
• Satisfacción Extrínseca. 
• Satisfacción Intrínseca 

Muy insatisfecho  
Insatisfecho 
Moderadamente 
insatisfecho 
Ni satisfecho ni 
insatisfecho 
Moderadamente 
satisfecho 
Satisfecho 
Muy satisfecho 
 

 
 
 
 

Job satisfaction: Overall Job 
Satisfaction Scale 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
Tipo de investigación 
 

Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional, ya que se busco conocer qué relación existe 

entre la satisfacción laboral y el estrés ocupacional de un grupo de profesionales, además se indagó 

sobre cómo influye la variable independiente sobre la variable dependiente, lo cual se describe y 

expresa en cuadros y gráficos estadísticos. 

 
Descriptiva: Especifica las propiedades importantes  de personas, grupos, que sean sometidos a  

análisis. Describir es medir. 

 
Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación se lo realizará con un trabajo de campo, donde se tomarán datos tanto 

cuantitativos como cualitativos: 

 

Diseño Cuantitativo: Pueden ser medidas hasta llegar al establecimiento de relaciones causales entre 

ellos. Usar métodos matemáticos y técnicas estadísticas. 

 

Diseño Cualitativo: Se debe entender  globalmente los fenómenos y la importancia del contexto,  se 

usa la entrevista, la observación directa, interpretación de materiales escritos, permite analizar el 

mundo desde el punto de vista del actor. 

 

No experimental: nos limitaremos a describir, analizar, comparar objetos o situaciones que se prestan 

a la investigación sin intervenir en la misma. 
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Población y muestra 
 

Población: 

La población de estudio está conformada por 20 galenos que brindan atención médica en consulta 

externa en el  Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, los veinte profesionales de la salud pertenecen 

a distintas especialidades. 

 

Muestra:  

En vista del reducido número de galenos, es decir 20 doctores que son parte de la población de estudio, 

no fue necesario aplicar el marco muestral, por lo tanto se trabajó con el total de la población. 

 
Técnicas e instrumentos 
 

Técnicas: 

• Entrevista, será de mi utilización al comienzo, intermedio y al cabo de la investigación con el 

objetivo de obtener información  de signos  de  insatisfacción laboral. 

 
Instrumentos: 

 

• Test Job  Stress Survey: El presente  instrumento nos permite recabar información 
relacionada con la intensidad y frecuencia del  estrés laboral. 
 

• Job satisfaction: Overall Job Satisfaction Scale: A través de este instrumento se obtendrán 
los datos de  la satisfaction laboral 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

Job Stress Survey: 

 

El Job Stress Survey es instrumento creado por Charles Spielberguer con el fin de poder  identificar las 

causas de estrés en el trabajo desde dos escalas; la escala de intensidad y la escala de frecuencia, las 

cuales miden este fenómeno desde varios eventos relacionados con el trabajo. 

 

Cada escala se encuentra diseñada por  30 ítems con otras cuatro subescalas;  

• Presión en el trabajo 

• Falta de soporte 

• Factores organizacionales  
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• Falta de realización personal. 

 

Para la presente investigación se utilizó la adaptación de este instrumento a la versión cubana, en la 

cual los autores Marrero, Rivero, Pastor, Rodríguez y Vergara inicialmente siguieron los siguientes 

pasos: 

 

La validez de construcción del instrumento fue probada a partir de análisis factoriales de componentes 

principales con rotación Varimax, que se realizaron para cada una de las dos escalas y sus 

correspondientes sub escalas. 

 

El instrumento se divide en dos partes: Intensidad y Frecuencia, cada una con 30 ítems que poseen una 

valoración del 1 al 9 los cuales son representados por las categorías Alto – Medio - Bajo, para la 

intensidad y para la frecuencia una escala numérica del 0 - 9 que nos indica la recurrencia del evento. 

 
JSS INTENSIDAD  

   ESCALA  BAJO  MEDIO ALTO  

PTI <38 38-53 >53 

FAI <20 20-29 >29 

FOI <41 41-63 >63 

FRPI <12 12 - 19 >19 

 
    
JSS FRECUENCIA    
ESCALA  BAJO  MEDIO ALTO  
PTI <32 32-53 >53 

FAI <16 16-25 >25 

FOI <30 30-52 >52 

FRPI <9 9-18 >18 

 

Job satisfaction: Overall Job Satisfaction Scale: 

 
Esta escala fue creada por Warr, Cook y Wall en 1979, con el fin de que los trabajadores pudieran 

llenar la encuesta con facilidad e independientemente de la formación que estos tengan. A partir de la 

literatura existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la industria 

manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada para 

abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. Está formada 

por dos subescalas: 
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● Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada 

por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

 

● Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a 

la organización del trabajo como; el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. 

Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 
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MARCO REFERENCIAL 
 
EMPRESA ÁREA DE SALUD N° 9 
 
HISTORIA 

 
El área de salud No 9 se crea como una necesidad de la población del barrio del Inca, fue creado el 

Centro de Salud Nª 9 en año de 1970, posteriormente sus instalaciones se quemaron y fue reinaugurado 

en el barrio de la Kennedy.  

 
En agosto del 2000 fue construido definitivamente por el Proyecto FASBASE en el Comité del Pueblo 

N° 1, cuya población  requería de una unidad con mayor resolución, adecuada a la demanda de 

usuarios que existía en los Subcentros que atendían en esa época, este centro fue creado con el fin de 

garantizar una mayor cobertura de atención primaria a la población del sector y sus alrededores. 

 
Posteriormente se conforma un comité con participación de la comunidad, con el cual se gestionó en 

los niveles centrales los recursos para adecuar las áreas para el centro obstétrico y de emergencias y 

brindar atención de los  servicios de atención de 24 horas. 

 
El Área de salud No 9 Comité del Pueblo, es una Institución que brinda atención primaria, tiene 39 

años de servicio, y se encuentra ubicada el norte de la Ciudad de Quito, la población de referencia es de 

207.247 habitantes, cuenta con ocho Subcentros que son: 1 “E”, Seis de Julio, La Bota, Llano Chico, 

Zambiza, Segundo Díaz, Nayón, Cocotal, y dos puestos de salud Tanda y valle. 

 

MISIÓN. 

 
Somos el Área de Salud N° 9 del Ministerio de Salud Pública que préstamos servicios  en atención 

primaria contribuyendo al bienestar  de la comunidad a través de actividades de fomento 

prevención, protección y rehabilitación de manera oportuna eficaz y eficiente con personal 

calificado. 

 
VISIÓN. 

 
Convertimos en una área líder en servicios de salud con énfasis en fomento y protección, a través 

de una gestión estratégica que nos permita alcanzar las metas institucionales, caracterizadas por el 

trabajo en equipo, respetando la cultura y condición socioeconómica del individuo, familia y 

comunidad para brindar una atención de calidad guiados por la convicción del mejoramiento 

continuo que posibilite la gestión adecuada del Recurso Humano. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 

Tabla No .5. Cuadro de género. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO  1: Género de la Población Investigada 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
Responsable: Mónica Chamorro S. 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

Dentro de la presente investigación, predomino el género masculino, es decir, existen mayoría de  

hombres que mujeres en la población estudiada. 

 
 
 
 
 
 
 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
MUJERES 9 45% 
HOMBRES 11 55% 

TOTAL 20 100% 
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Tabla No. 6. Cuadro de edades. 
 

EDAD PERSONAS 
De 31 a 38 8 
De 39 a 47 6 

De 48 a mas años 6 
Total 20 

     
GRÁFICO 2: Edades de la población investigada 

 

 
 

Fuente: Distributivo del Subproceso de Consulta Externa CENTRO DE SALUD N°  9 
Responsable: Mónica Chamorro S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las edades que más predominaron en el grupo de colaboradores, fue las de 31 a 38 años, 

constituyéndose así como una población relativamente joven. 
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RESULTADOS DE LA (INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL ESTRÉS) 
 

GRÁFICO 3: Intensidad de Estrés. 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente: Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Los resultados obtenidos de la intensidad del estrés del trabajador Nro.1, su valor más importante se 

refleja en la presión de trabajo - intensa con una calificación de 48, seguido de la falta de organización 

en su trabajo medianamente intensa con un valor de 46, la falta de apoyo social intensa en el trabajo se 

ve reflejada con un valor  de 28 y en lo que respecta a la falta de realización profesional medianamente 

intensa con una puntuación de 12. 
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GRÁFICO 4: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Como muestra la ilustración en los resultados obtenidos en el trabajador N° 2; el factor más 

significativo es en la presión de trabajo intensa con una puntuación de 71, así mismo la falta de 

organización intensa se evidencia con un valor de 62, seguido por la falta de apoyo social intensa en su 

trabajo se refleja con un valor de 33, y la falta de realización profesional intensa se refleja con una 

calificación de 24. 
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GRÁFICO 5: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como muestra la ilustración en los resultados obtenidos en el trabajador n° 3; el factor más revelador 

es la falta de organización intensa que se expresa con un valor de 73, seguido por la presión de trabajo 

intensa con una puntuación de 65, con respecto a la falta de apoyo social intensa en su trabajo se 

manifiesta  con un valor de 32, y la falta de realización profesional intensa se refleja con una 

calificación de 21. 
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GRÁFICO 6: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en la ilustración, el producto obtenido en el trabajador n° 4; el factor más 

demostrativo es la falta de organización medianamente intensa se refleja con un valor de 52, 

continuado por la presión de trabajo intensa con una puntuación de 50, seguido por la falta de apoyo 

social intensa en su trabajo que se evidencia con un valor de 28, y la falta de realización profesional se 

refleja con una calificación de 15. 
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GRÁFICO 7: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente: Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se puede observar en la ilustración los resultados obtenidos en el trabajador n° 5: el factor más 

demostrativo es la falta de organización intensa  que se refleja con un valor de 58, seguido por la 

presión de trabajo intensa con una puntuación de 48, continuando con la falta de apoyo social intensa 

en su trabajo que se refleja con una calificación de 32, y la falta de realización profesional se refleja 

con una puntuación de 15. 
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GRÁFICO 8: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observa en la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 6 es de intensidad baja; pues así se 

evidencia en los factores con una puntuación de 18 en la falta de organización, en el factor de presión 

de trabajo con un valor de 16, seguido por la falta de apoyo social en su trabajo con un valor de 7, y la 

falta de realización profesional se refleja con una calificación de 7. 
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GRÁFICO 9: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 7; el factor más significativo 

es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 52, seguido por la falta de organización 

medianamente intensa que se refleja con un valor de 30, la falta de realización profesional intensa se 

evidencia con una calificación de 17 y la falta de apoyo social de intensidad baja con una puntuación 

de 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 



GRÁFICO 10: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 8; el factor más significativo 

es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 87, seguido por la falta de organización intensa 

que se refleja con un valor de 64, la falta de apoyo social intensa con una puntuación de 38, la falta de 

realización profesional intensa se evidencia con una calificación de 26.  
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GRÁFICO 11: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como expresa la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 9; el factor más demostrativo es la 

presión de trabajo intensa con una puntuación de 59, seguido por la falta de organización de intensidad 

media que se refleja con un valor de 42, la falta de apoyo social intensa con una puntuación de 25, la 

falta de realización profesional intensa se evidencia con una calificación de 17. 
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GRÁFICO 12: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente: Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 10; el factor más 

significativo es la falta de organización intensa que se refleja con un valor de 55, continuado por la 

presión de trabajo de intensidad media con una calificación de 48, el factor de apoyo social evidenció 

una puntuación intensa de 29 y la falta de realización profesional intensa con una puntuación de 18. 
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GRÁFICO 13: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 

 Como se observa en la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 11; el factor más 

significativo es la falta de organización de intensidad media que se refleja con un valor de 52, seguido 

por la presión de trabajo intensa con una calificación de 50, el factor de apoyo social evidenció una 

puntuación intensa de 28 y la falta de realización profesional intensa con una puntuación de 15. 
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GRÁFICO14: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente: Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 12; el factor más significativo 

es la falta de organización intensa que se refleja con un valor de 58, continuado por la presión de 

trabajo intensa con una calificación de 48, el factor de apoyo social evidenció una puntuación intensa 

de 32 y la falta de realización profesional intensa con una puntuación de 22. 
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GRÁFICO 15: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 13; el factor más evidente es la la 

presión de trabajo intensa con una puntuación de 71, seguido por la falta de organización intensa en su 

trabajo con una calificación de 62, el factor de apoyo social evidenció una puntuación intensa de 33 y 

la falta de realización profesional intensa con una puntuación de 24. 
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GRÁFICO 16: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
Se observa en la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 14; el factor más evidente es la la 

presión de trabajo intensa con una puntuación de 78, seguido por la falta de organización intensa en su 

trabajo con una calificación de 70, el factor de apoyo social evidenció una puntuación intensa de 36 y 

la falta de realización profesional intensa con una puntuación de 19. 
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GRÁFICO 17: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Como se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 15; el factor más 

demostrativo es la la presión de trabajo intensa con una puntuación de 59, seguido por la falta de 

organización de intensidad media  en su trabajo con una calificación de 46, el factor de apoyo social 

evidenció una puntuación de intensidad baja con una calificación de 13 y la falta de realización 

profesional intensa con una puntuación de 20. 
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GRÁFICO18: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 Como se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 16; el factor más 

demostrativo es la la presión de trabajo intensa con una puntuación de 58, seguido por la falta de 

organización de intensidad baja  en su trabajo con un valor de 35, el factor de la falta de  apoyo social 

evidenció una puntuación de intensidad baja con una calificación de 16 y la falta de realización 

profesional así mismo de intensidad media con un valor de 12. 
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GRÁFICO 19: Intensidad de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 17; el factor más significativo 

es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 48, seguido por la falta de organización de 

intensidad media en su trabajo con una puntuación de 46, el factor de la falta de  apoyo social intensa 

evidenció una puntuación de 28 y la falta de realización profesional de intensidad media con un valor 

de 12. 
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GRÁFICO 20: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 18; el factor más significativo 

es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 47, seguido por la falta de organización de 

intensidad media en su trabajo con una puntuación de 44, la falta de apoyo social de intensidad media 

evidenció una puntuación de 24 y el trabajador experimenta una intensa falta de realización profesional 

con un valor de 19. 
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GRÁFICO 21: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se observa en la ilustración, los resultados obtenidos en el trabajador n° 19; el factor más significativo 

es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 71, seguido por la falta de organización intensa 

en su trabajo con una puntuación de 62, la falta de apoyo social intensa evidenció una puntuación de 33 

y el trabajador experimenta una intensa falta de realización profesional con un valor de 24. 
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GRÁFICO 22: Intensidad de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de intensidad del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se observa en la gráfica, los resultados obtenidos en el trabajador n° 20; el factor más 

significativo es la presión de trabajo intensa con una puntuación de 71, seguido por la falta de 

organización intensa en su trabajo con una puntuación de 62, la falta de apoyo social intensa evidenció 

una puntuación de 33 y el trabajador experimenta una intensa falta de realización profesional con un 

valor de 24. 
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GRÁFICO 23: Frecuencia de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La gráfica demuestra que el trabajador N° 1 frecuentemente experimenta presión de trabajo con un 

valor de 45, regularmente vivencia la falta de organización en su trabajo con un valor de 37, 

frecuentemente vivencia la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 23, seguido 

experimenta regularmente la realización profesional con una calificación de 11.  
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GRÁFICO 24: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 2 frecuentemente experimenta presión de trabajo con un 

valor de 66, frecuentemente vivencia la falta de organización en su trabajo con un valor de 50, 

frecuentemente experimenta la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 27, finalmente 

experimenta muy frecuentemente la falta realización profesional con una calificación de 27.  
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GRÁFICO 25: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 3 frecuentemente experimenta presión de trabajo con un 

valor de 60, frecuentemente vivencia la falta de organización en su trabajo con un valor de 67, 

frecuentemente experimenta la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 30, finalmente 

el trabajador indica que con frecuencia experimenta la falta realización profesional con una calificación 

de 16. 
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GRÁFICO 26: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La gráfica demuestra que el trabajador n° 4 frecuentemente vivencia la falta de organización en su 

trabajo con un valor de 51, regularmente  experimenta la presión de trabajo con un valor de 32, 

frecuentemente experimenta la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 25, finalmente 

el trabajador indica que con frecuencia experimenta la falta realización profesional con una calificación 

de 14. 
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GRÁFICO 27: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La gráfica demuestra que el trabajador n° 5 frecuentemente experimenta la presión de trabajo con un 

valor de 57, frecuentemente vivencia la falta de organización en su trabajo con un valor de 49, 

frecuentemente experimenta la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 32, finalmente 

el trabajador indica que con frecuencia experimenta la falta realización profesional con una calificación 

de 13. 
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GRÁFICO28: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La gráfica demuestra que el trabajador n° 6 experimenta escasas vivencias de la falta de organización 

en su trabajo con una puntuación de 16, de la presión de trabajo con una calificación de 13, de igual 

forma experimenta escasamente la falta de apoyo social en su trabajo con un valor de 6 y la falta de 

realización profesional con una puntuación de 5. 
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GRÁFICO29: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
Como se observa en la gráfica el trabajador n° 7 poco frecuente experimenta vivencia en  la falta de 

organización en su trabajo con un valor de 4, seguido por la escasa vivencia en la presión de trabajo 

con una puntuación de 37, la falta de apoyo social poco frecuente en su trabajo con una valoración de 

12, finalmente la gráfica indica que con  escasa frecuencia experimenta la falta realización profesional 

con una calificación de 6. 
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GRÁFICO 30: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La gráfica demuestra que el trabajador n° 8 frecuentemente experimenta la presión de trabajo con un 

valor de 89, frecuentemente vivencia la falta de organización en su trabajo con un valor de 78, 

frecuentemente experimenta la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 41, finalmente 

el trabajador indica que con frecuencia experimenta la falta realización profesional con una calificación 

de 24. 
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GRÁFICO 31: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 9  regularmente experimenta la presión de trabajo con un 

valor de 40, escasamente experimenta la falta de organización en su trabajo con un valor de 17, de 

igual forma escasamente experimenta vivencias acerca de  la falta de apoyo social en su trabajo con 

una valoración de 5, finalmente la ilustración indica que con frecuencia experimenta la falta realización 

profesional con una calificación de 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 
 



 
GRÁFICO 32: Frecuencia de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente: Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 10  frecuentemente  experimenta la presión de trabajo con 

un valor de 89, muy a menudo experimenta la falta de organización en su trabajo con un valor de 78, 

de la misma manera frecuentemente experimenta vivencias acerca de  la falta de apoyo social en su 

trabajo con una valoración de 41, finalmente la ilustración indica que con frecuencia experimenta la 

falta realización profesional con una calificación de 24. 
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GRÁFICO 33: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 11  regularmente experimenta la falta de organización en 

su trabajo con un valor de 41, continuando con la poca frecuencia que ha experimentado la presión de 

trabajo con una calificación de 37,    la grafica indica que el trabajador ha experimentado escasamente 

la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 12, y escasamente experimenta la falta 

realización profesional con una calificación de 6. 
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GRÁFICO 34: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La ilustración demuestra que el trabajador n° 12  frecuentemente experimenta la falta de organización 

en su trabajo con un valor de 51, continuando con la poca frecuencia que ha experimentado la presión 

de trabajo con una calificación de 32,    la grafica indica que el trabajador ha experimentado 

frecuentemente la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 25, y frecuentemente 

experimenta la falta realización profesional con una calificación de 14. 
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GRÁFICO 35: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La gráfica indica que el trabajador n° 13  frecuentemente experimenta la falta de organización en su 

trabajo con un valor de 51, seguido con la poca frecuencia que ha experimentado la presión de trabajo 

con una calificación de 32,  así mismo se demuestra que el trabajador ha experimentado 

frecuentemente la falta de apoyo social en su trabajo con una valoración de 25, y frecuentemente 

experimenta la falta realización profesional con una calificación de 14. 
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GRÁFICO 36: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

La gráfica indica en el trabajador n° 14 que el valor más significativo se refleja en la frecuente presión 

de trabajo con una puntuación de 77, así mismo frecuentemente experimenta vivencias en la falta de 

organización en su trabajo con una calificación de 74, seguido por la frecuente vivencia en la falta de 

apoyo social con un valor de 38, y finalmente la gráfica demuestra que el trabajador experimenta falta 

de realización profesional con una calificación de 15. 
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GRÁFICO 37: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La gráfica indica en el trabajador n° 15 que el valor más significativo se refleja en la frecuente presión 

de trabajo con una puntuación de 77, así mismo frecuentemente experimenta vivencias en la falta de 

organización en su trabajo con una calificación de 74, seguido por la frecuente vivencia en la falta de 

apoyo social con un valor de 38, y finalmente la gráfica demuestra que el trabajador experimenta falta 

de realización profesional con una calificación de 15. 
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GRÁFICO 38: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La ilustración indica que el trabajador n° 16 experimenta escasas vivencias acerca de la presión de 

trabajo con un valor de 22, seguido por la escasa vivencia de la falta de organización en su trabajo con 

una puntuación de 9, de igual manera se ve reflejado en la escasa vivencia en la falta de apoyo social 

con un valor 5, y pocas veces ha experimentado la falta de realización profesional con una calificación 

de 2. 
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GRÁFICO 39: Frecuencia de Estrés 

 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN 
 
La ilustración indica que el trabajador n° 17 experimenta frecuentemente la falta de organización en su 

trabajo con un valor de 67, también experimenta frecuentemente presión de trabajo con una puntuación 

de 60, seguido por la  frecuente vivencia de la falta de apoyo social con un valor de 30 y finalmente 

experimenta frecuentemente falta de realización profesional con una calificación de 16. 
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GRÁFICO 40: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
La ilustración indica que el trabajador n° 18 experimenta frecuentemente presión de trabajo con una 

puntuación de 43, regularmente ha experimentado la falta de organización en su trabajo con un valor de 

34, seguido por la frecuente falta de apoyo social con una calificación de 22, finalmente la gráfica 

indica que ha experimentado frecuentemente la falta de realización profesional con una puntuación de 

17.  
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GRÁFICO 41: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
La ilustración indica que el trabajador n° 19 experimenta frecuentemente presión de trabajo con una 

puntuación de 43, regularmente ha experimentado la falta de organización en su trabajo con un valor de 

34, continuando con  la frecuente falta de apoyo social con una calificación de 22, finalmente se indica 

que ha experimentado frecuentemente la falta de realización profesional con una puntuación de 17.  
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GRÁFICO 42: Frecuencia de Estrés 
 

 
Tomado de: Job Stress Survey 

Fuente:Estudio de la frecuencia del estrés 2013 
Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede observar en la representación gráfica, de los resultados obtenidos; frecuentemente el 

trabajador ha experimentado presión de trabajo con un valor de 66,  de igual forma ha experimentado 

frecuentemente la falta de organización en su trabajo con una calificación de 50, frecuentemente 

experimenta falta de apoyo social con una calificación de 27, y de la misma forma se refleja la falta de 

realización profesional con un valor de 27.  
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ANÁLISIS GLOBALES DE LA INTENSIDAD Y LA FRECUENCIA DEL ESTRÉS 
Tabla No. 7. Intensidad del estrés                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Job Stress Survey 
Fuente: Estudio de la frecuencia e intensidad del estrés 2013 

Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSIDAD. 

T. PTI FAI FOI FRPI NIVEL 
1 42 28 46 12 MEDIO 
2 71 33 62 24 ALTO 
3 65 32 73 21 ALTO 
4 50 28 52 15 MEDIO 
5 48 32 58 22 ALTO 
6 16 7 18 7 BAJO 
7 52 8 30 17 MEDIO 
8 87 38 64 26 ALTO 
9 59 25 42 17 MEDIO 

10 48 29 55 18 MEDIO 
11 50 28 52 15 MEDIO 
12 48 32 58 22 ALTO 
13 71 33 62 24 ALTO 
14 78 36 70 19 ALTO 
15 59 13 46 20 ALTO 
16 58 16 35 12 BAJO 
17 48 28 46 12 MEDIO 
18 47 24 44 19 MEDIO 

19 71 33 62 24 ALTO 
20 71 33 62 24 ALTO 
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Tabla No 8. Frecuencia del estrés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Job Stress Survey 
Fuente: Estudio de la frecuencia e intensidad del estrés 2013 

Realizado por: Mónica Chamorro Saltos 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados globales, nos indican que la mayor parte de los colaboradores revelan niveles altos y 

medios tanto en frecuencia como en intensidad del estrés, es decir, el grupo de galenos estudiados y 

evaluados, perciben, que hay una intensa presión de trabajo, falta de apoyo social, falta de realización 

personal y factores organizacionales que no son tan positivos para el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

FRECUENCIA. 
T. PTI FAI FOI FRPI NIVEL 
1 45 23 37 11 MEDIO 
2 66 27 50 27 ALTO 
3 60 30 67 16 ALTO 
4 32 25 51 14 MEDIO 
5 57 32 49 13 ALTO 
6 13 6 16 5 BAJO 
7 37 12 41 6 MEDIO 
8 89 41 78 24 ALTO 
9 40 5 17 16 MEDIO 

10 89 41 78 24 ALTO 
11 37 12 41 6 MEDIO 
12 32 25 51 14 MEDIO 
13 32 25 51 14 MEDIO 
14 77 38 74 15 ALTO 
15 56 16 48 24 ALTO 
16 22 5 9 2 BAJO 
17 60 30 67 16 ALTO 
18 43 22 34 17 MEDIO 
19 43 22 34 17 MEDIO 
20 66 27 50 27 ALTO 
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Tabla No. 9. 
 

ESTRÉS NIVEL INTENSIDAD 
PORCENTAJE 

POBLACIONAL 

ALTO 10 50 

MEDIO 8 40 

BAJO 2 10 

POBLACIÓN 20 100% 

   

ESTRÉS NIVEL FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

POBLACIONAL 

ALTO 9 45 

MEDIO 9 45 

BAJO 2 10 

POBLACIÓN 20 100% 

   
                                                Fuente: Estudio del Estrés Ocupacional  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

 
ANÁLISIS: 

Se concluye que el estrés laboral en su expresión de intensidad y frecuencia, afecta considerablemente 

las  actividades laborales del grupo de galenos estudiados, los niveles encontrados en proporción del 

estrés superan la media, es decir, más del 90% de la población analizada se encuentra con niveles altos 

y medios de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 
 



RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 
GRÁFICO 43: Pregunta 1. 

 

 
Fuente: Test Job Overall Job Satisfacción Scale.  
Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Como se puede observar en el gráfico, la población refleja moderadamente satisfacción en relación a 

las condiciones de su puesto de trabajo con un 35%, población se encuentra  moderadamente 

insatisfecho con el 25%, otra parte de la población revela que se encuentra insatisfecha en relación con 

las condiciones de puesto de trabajo con el 20%, existe población que se encuentra en un estado neutral 

ni satisfecho ni insatisfecho en un 10% y como porcentajes minoritarios apunta a un 5% a satisfecho y 

un 5% muy insatisfecho. 
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GRÁFICO 44: Pregunta 2. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Como se puede observar en el gráfico, revela que la población se encuentra moderadamente satisfecha 

en relación con la libertad que poseen para elegir su propio método de trabajo con un 60%, otra parte 

de la población tiene estados de moderadamente insatisfecha con un 35% y finalmente en porcentaje 

minoritario de la población se encuentra más equilibrada, ni satisfecha ni insatisfecha con un 5%. 
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GRÁFICO 45: Pregunta 3 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
La ilustración revela que la población se encuentra moderadamente insatisfecha con los compañeros de 

trabajo en un 55%, y un 35% de la población se encuentra moderadamente satisfecha con sus 

compañeros de trabajo, y en porcentajes bajos revelan que un 5% la población se encuentra satisfecha y 

el 5% de la población se encuentra muy satisfecha.  
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GRÁFICO 46: Pregunta 4. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en el gráfico el 45% de la población se encuentra insatisfecha en relación al 

reconocimiento por su trabajo bien elaborado, el 30% de la población indica que se siente 

moderadamente satisfecha seguido por el  25% de la población que se encuentra moderadamente 

insatisfecha.  
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GRÁFICO 47: Pregunta 5. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 
Como se puede observar en el gráfico una significante parte de la población se encuentra 

moderadamente satisfecha con su jefe inmediato en un 55%, pues un 30% de la población indica que se 

encuentra moderadamente insatisfecha con su jefe inmediato y un 15% de la población revelo que se 

siente totalmente insatisfecha.  
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GRÁFICO 48: Pregunta 6. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en el gráfico una significante parte de la población se encuentra 

moderadamente satisfecha con la responsabilidad que se le asignado en un 50%, un 25% de la 

población afirma encontrarse moderadamente insatisfecha y la otra cuarta parte de la población indica 

estar insatisfecha.  
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GRÁFICO 49: Pregunta 7. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

El gráfico indica que una parte significativa como 60% de la población se encuentra moderadamente 

insatisfecha con el salario que recibe, el 30% de la población se encuentra moderadamente satisfecha 

con su salario y el 10% de la población se siente insatisfecha..  
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GRÁFICO 50: Pregunta 8. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en el gráfico el cual indica que  un 40% de la población se encuentra 

moderadamente satisfecha con la posibilidad de utilizar sus capacidades, pero un 45% de la población 

indica sentirse moderadamente insatisfecha, y en porcentajes más bajos de población un 10% revela 

que se encuentra insatisfecho y finalmente un 5% de aquella posee estados de equilibrio; ni satisfecha 

ni insatisfecha. 
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GRÁFICO 51: Pregunta 9. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede observar en este  gráfico el cual  indica que  un 60% de la población se encuentra 

moderadamente insatisfecha con las relaciones entre los directivos y los trabajadores de la Institución, 

y en porcentajes divididos el 20% de la población revela estar moderadamente satisfecho y el 20% 

restante se encuentra insatisfecha. 
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GRÁFICO 52: Pregunta 10. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede observar en este  gráfico el cual  indica que  un 45% de la población se encuentra 

moderadamente insatisfecha con las oportunidades de promoción, y en porcentajes divididos el 25% de 

la población revela estar  insatisfecha, el 20%  se encuentra moderadamente satisfecha y por último el 

10% de la población indicó ser parte imparcial; ni satisfecha ni insatisfecha.  
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GRÁFICO 53: Pregunta 11. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

Se puede observar en este  gráfico el cual  indica que  un 40% de la población se encuentra 

moderadamente insatisfecha con el modo en el que la Institución está gestionada, así mismo otro 40% 

de la población revela estar insatisfecha, y finalmente un 20% de la población restante indica 

encontrarse moderadamente satisfecha. 
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GRÁFICO 54: Pregunta 12. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el  gráfico el cual  demuestra que  un 35% de la población se 

encuentra moderadamente insatisfecha con  la atención que prestan a sus sugerencias, el 30% 

de la población indica que se encuentran moderadamente satisfecha, en cambio el 25% de la 

población restante opina estar insatisfecha y como porcentajes bajos el 5% de la población se 

encuentra muy insatisfecha y el otro 5% se encuentra imparcial.  
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GRÁFICO 55: Pregunta 13. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede observar en el  gráfico el cual  demuestra que  un 40% de la población se 

encuentra insatisfecha con  su horario de trabajo, el 30% de la población indica que se 

encuentra moderadamente insatisfecha, en cambio el 25% de la población revela estar 

moderadamente satisfecha y un 5% de la población se encuentra equilibrado pues no se siente 

ni satisfecho ni insatisfecho. 
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GRÁFICO 56: Pregunta 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 
El  gráfico  indica que  un 40% de la población se encuentra moderadamente insatisfecha con  

la variedad de tareas que realiza en su trabajo, el 35% de la población indica que se encuentra 

moderadamente satisfecha, contrariamente el 15% de la población revela encontrarse 

insatisfecha y un 5% de la población se encuentra equilibrado pues no se siente ni satisfecho ni 

insatisfecho. 
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GRÁFICO 57: Pregunta 15. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

El  gráfico  indica que  un 50% de la población se encuentra moderadamente satisfecha con la 

estabilidad en el empleo, contrariamente el 30% de la población se encuentra insatisfecha, el 

10% opina estar moderadamente insatisfecho y finalmente el otro 10%  de la población se 

encuentra equilibrado pues no se siente ni satisfecho ni insatisfecho. 
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GRÁFICO 58: SATISFACCIÓN GENERAL. 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
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Tabla No 10. Análisis global de la satisfacción laboral. 
 

Pregunta Muy Insatisf. Insatist. Mod.Insatisf. N.N Mod. Satisf. Satisf. Muy Satisf. POBLACIÓN

S1 1 4 5 2 7 1 0 20
S2 0 0 7 1 12 0 0 20
S3 0 0 11 0 7 1 1 20
S4 0 9 5 0 6 0 0 20
S5 0 3 6 0 11 0 0 20
S6 0 5 5 0 10 0 0 20
S7 0 2 12 0 6 0 0 20
S8 0 2 9 1 8 0 0 20
S9 0 4 12 0 4 0 0 20
S10 0 5 9 2 4 0 0 20
S11 0 8 8 0 4 0 0 20
S12 1 5 7 1 6 0 0 20
S13 0 8 6 1 5 0 0 20
S14 0 3 8 1 7 1 0 20
S15 0 6 2 2 10 0 0 20

 N° MEDICOS 2 64 112 11 107 3 1 300
TOTAL % 1% 21% 37% 4% 36% 1% 0% 100%

MEDICOS INSATISFECHOS: 59% MEDICOS SATISFECHOS: 37%  
 
 

Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 
Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Como se puede observar en la gráfica y en la tabla  más de la mitad de los colaboradores, revelan 

índices de insatisfacción laboral en los niveles moderado y muy insatisfecho; es decir el 59% del grupo 

de médicos se perciben como negativos varios aspectos en las condiciones de trabajo tanto extrínsecos 

como intrínsecos que clasifica el test para su respectiva ponderación, que indudablemente altera el 

comportamiento laboral, familiar y afectivo del médico, es así que con estos resultados se ha 

proporcionado un plan de acción para bajar los índices del grupo de galenos insatisfechos en la 

consulta externa del el Área de Salud N° 9 “Comité del Pueblo” 
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GRÁFICO 59: Satisfacción  Intrínseca 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 
 
ANÁLISIS: 
 
La población de médicos insatisfechos en aspectos intrínsecos en relación a las condiciones de trabajo 

es de 36% , porcentaje alto que predice galenos en constante insatisfacción que puede afectar su 

desempeño laboral y por ende la estabilidad emocional de los mismos. 
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GRÁFICO 60: Satisfacción  Extrínseca 
 

 
Fuente: Estudio de la satisfacción laboral  2013 

Responsable: Mónica U. Chamorro Saltos 
 

ANÁLISIS: 

 
Se  observa en la ilustración n que un 39%  de la población se encuentra  en un nivel de 

moderadamente insatisfecho, cifra que alerta a los directivos de talento humano a preocuparse más de 

su personal médico mediante evaluaciones y proporcionando vías de mejora continua en su que hacer 

profesional. 
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Análisis y discusión de resultados 
 
Comprobación de hipótesis 
 

1) Planteamiento de Hipótesis: 

 
Hi: “La satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta 

externa del Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, se ve afectada por estrés ocupacional”. 

 
H0: “ La satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta 

externa del Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, no se ve afectada por estrés ocupacional”. 

 
2) Nivel de significación: 
 
Se trabajará con el 5 % de margen de error, para la comprobación de la hipótesis: α=0,05 
 
3) Criterio: 
 
Rechace la HI: si 2

cχ ≤-65.17 0 2
cχ ≥ 65.17 a dos colas 

 
4) Cálculos 
 

Tabla No. 11.   Frecuencias Observadas 
 

  

MUY 
INSAT. INSATIS. 

MOD. 
INSATIS. N.N 

MUY 
SATISF. SATISF. 

MOD. 
SATISF. TOTAL 

Alto Alto 0 1 3 0 3 0 0 7 
Medio  Alto 0 0 1 0 1 0 0 2 
Bajo Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alto Medio 0 2 0 1 0 0 0 3 
Medio  Medio 0 1 2 0 2 1 0 6 
Bajo Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alto Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medio  Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bajo Bajo 0 0 1 0 1 0 0 2 

TOTAL 0 4 7 1 7 1 0 20 
 

 
gl=c-1*f*1 
gl=7-1*9*1 
gl=48 

 Chi -cuadrado 
teórico=65,17 
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Tabla No. 12.  Calculo de hipótesis 
 

      fo fe (fo-fe)ˆ2/fe 
Alto Alto MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Alto MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Alto MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Medio MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Medio MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo MUY INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Alto INSATISFACTORIO 1 5 3,2 
Medio  Alto INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Alto INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio INSATISFACTORIO 2 10 6,4 
Medio  Medio INSATISFACTORIO 1 5 3,2 
Bajo Medio INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Alto MOD. INSATISFACTORIO 3 15 9,6 
Medio  Alto MOD. INSATISFACTORIO 1 5 3,2 
Bajo Alto MOD. INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio MOD. INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Medio MOD. INSATISFACTORIO 2 10 6,4 
Bajo Medio MOD. INSATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo MOD. INSATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo MOD. INSATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo MOD. INSATISFACTORIO 1 5 3,2 
Alto Alto N.N 0 0 0 
Medio  Alto N.N 0 0 0 
Bajo Alto N.N 0 0 0 
Alto Medio N.N 1 5 3,2 
Medio  Medio N.N 0 0 0 
Bajo Medio N.N 0 0 0 
Alto Bajo N.N 0 0 0 
Medio  Bajo N.N 0 0 0 
Bajo Bajo N.N 0 0 0 
Alto Alto MUY SATISFACTORIO 3 15 9,6 
Medio  Alto MUY SATISFACTORIO 1 5 3,2 
Bajo Alto MUY SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio MUY SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Medio MUY SATISFACTORIO 2 10 6,4 
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Bajo Medio MUY SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo MUY SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo MUY SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo MUY SATISFACTORIO 1 5 3,2 
Alto Alto SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Alto SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Alto SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Medio SATISFACTORIO 1 5 3,2 
Bajo Medio SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Alto MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Alto MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Alto MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Medio MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Medio MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Medio MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Alto Bajo MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Medio  Bajo MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 
Bajo Bajo MOD. SATISFACTORIO 0 0 0 

TOTALES 20 100 64 
 

5) Decisión: 
 
 
 

 

 
 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        -65,17 

      
65,17 

      
64 
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Como el valor final es de 64 el mismo que se encuentra dentro de la zona de aceptación o dentro 

de los valores -65.17 y 65.17 queda comprobada la hipótesis que dice: H1: “La satisfacción 

laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta externa del Área de 

Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, se ve afectada por estrés ocupacional”. Y se rechaza la 

hipótesis nula que dice: H0: “ La satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica 

en la unidad de consulta externa del Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, no se ve afectada 

por estrés ocupacional”. 

 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 

En relación a las preguntas, objetivos y planteamiento de la hipótesis se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Se concluye que el estrés laboral en su expresión de niveles de  intensidad y frecuencia, afecta 

considerablemente al grupo de galenos estudiados, los niveles encontrados en proporción del 

estrés superan la media, 

 

• Por otra parte, se pudo conocer, que más de la mitad de los colaboradores, revelan índices de 

insatisfacción laboral, es decir el 59% del grupo de médicos perciben como negativos varios 

aspectos relacionados con su puesto de trabajo y otros elementos organizacionales.  

 

• Según las valoraciones finales se concluye que existe una intensa presión de trabajo, falta de 

apoyo social, falta de realización personal y otros factores organizacionales que no son tan 

positivos y generan altos niveles de estrés acompañados de insatisfacción laboral. 

 

• Con las evaluaciones tanto del estrés como  la de satisfacción laboral se puede concluir que la 

mayor parte de la población estudiada revela  niveles elevados de estrés e índices de 

insatisfacción laboral en los aspectos  de  factores intrínsecos,  extrínsecos dando como 

resultado una  satisfacción general  que comprueba  una relación significativa entre los dos 

fenómenos organizacionales. 
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Recomendaciones 
 

En consecuencia con los resultados finales de la presente investigación, se recomienda: 

 

• Se recomienda al Departamento de Talento Humano, y en especial a los profesionales 

vinculados al campo de la psicológica industrial, tomar en consideración los resultados de la 

presente investigación, con el fin de elaborar un plan de acción que permita aplicar las 

estrategias organizacionales que promuevan un mayor control y disminución del estrés laboral 

en el grupo de médicos que brindan atención en el área de consulta externa. 

 

• Por otra parte recomendamos incluir una mayor cantidad de galenos para el servicio de 

consulta externa, de esta manera se podrá obtener una atención de calidad para el paciente y a 

su vez el profesional de la salud podrá realizar sus actividades sin tanta presión.  

 

• Se recomienda, fomentar una comunicación de tipo ascendente y descendente entre las partes 

jerárquicas del centro de salud y el personal del centro de salud, (los médicos) que dan atención 

en el servicio de consulta externa, esto con el firme propósito de dar  atención a los 

requerimientos y a las inquietudes de este grupo de médicos. 

 

• Se recomienda, prestar la debida atención a la satisfacción laboral de talento humano, ya que 

este factor constituye un elemento clave en el desempeño y la productividad tanto del 

empleado como de la organización, además si se apuntalaría este factor, se lograría controlar 

los estresores y por ende llegar a disminuir los niveles de estrés. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 
 
 
 

 
• Carrera: Psicología Industrial 

 

• Línea de Investigación: Salud ocupacional en las organizaciones de los diferentes sectores 

productivos y comunitarios: riesgos de trabajo en las organizaciones industriales, comerciales 

y de servicios. El estrés, la fatiga, la adaptación en las organizaciones productivas y de 

servicios. 

 

• Nombre del estudiante: Srta. Mónica Chamorro Saltos 

 

• Nombre del Supervisora: Msc. Miroslava Baquero 

 

• Año lectivo: 2012-2013 
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1. TÍTULO 

 
El estrés ocupacional y la satisfacción laboral en profesionales de la salud en el Área de Salud N° 
9 “Comité del Pueblo” 
 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Área de Salud N°9, de la Kennedy fue reubicada en el Comité del Pueblo N° 1, con el fin de 

viabilizar una mejor cobertura de atención para una amplia población del sector, se considero tanto en 

el personal, como en infraestructura solo la atención de nivel primario. Luego se conforma un comité 

con participación de la comunidad. El mismo que da impulso para gestionar en los niveles centrales, 

recursos para adecuar áreas para el centro obstétrico y emergencias, con el inconveniente que 

anteriormente no se contaba con personal ni infraestructura  para cubrir esos nuevos servicios de 

atención. El Área de Salud N° 9 cuenta con ocho Subcentros más, y la población de referencia es de 

207.247 habitantes.  

 

Contando con este antecedente me e interesado en la problemática, del estrés laboral ya que existen 

factores ligados a la atención al usuario que se relacionan con el estrés, a los cuidados que se le brinda 

a cada paciente, pues cabe recalcar que el Centro no cuenta con profesionales para cubrir todas las 

especialidades. 

 

Este tema que he escogido es viable ya que el tiempo y los recursos son favorables para ejecutar  mi 

investigación.  

 

Es muy importante indagar la influencia que pueda tener del estrés ocupacional sobre la satisfacción 

laboral de los galenos que brindan atención profesional en el servicio de consulta externa de la 

mencionada unidad de atención médica, ya que se puede describir factores que amenazan con la salud 

emocional y mental de los profesionales de la salud, esto conllevara a la concientización de parte de los 

funcionarios administrativos de los departamentos de Talento Humano, a el Director de esta Área de 

Salud y  a prestarle la atención debida a  la problemática, para brindarles mejor calidad de vida laboral 

a los profesionales de la salud. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1   Formulación del problema 

 

¿Existen niveles altos en frecuencia e intensidad de estrés ocupacional, que afectan la satisfacción 

laboral de los galenos que brindan atención médica en el servicio de consulta externa en el centro de 

Salud N° 9 “Comité del Pueblo”?. 

 

 
3.2 Preguntas  
 
¿Cuáles son los principales factores productores de estrés ocupacional de los profesionales de la salud 

que trabaja en el Área de Salud N ° 9 específicamente en la unidad de consulta externa? 

 

¿Existen  insatisfacción laboral en los médicos que brindan atención en consulta externa, debido a qué 

factores de estrés ocupacional? 

 

¿El personal médico que brinda atención en consulta externa del  Área de Salud N ° 9, Se encuentra 

satisfecho, en relación al aspecto laboral? 

 

¿Existe relación entre  estrés ocupacional y la satisfacción laboral de los galenos que brindan atención 

médica en consulta externa del Área de Salud N° 9? 

 
 
3.3  Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre el estrés ocupacional y la satisfacción laboral en el personal médico que 

brinda atención en la unidad de consulta externa del  Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo 

 

Objetivo especifico: 

o Evaluar el estrés laboral en los galenos mediante el instrumento Job Stress Survey que brindan 

atención médica en la unidad de consulta externa del    Área de Salud N° 9  “Comité del 

Pueblo”. 
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 Evaluar la satisfacción laboral en los galenos a través del instrumento Overall Job 

Satisfaction Scale que brindan atención médica en la unidad de consulta externa del    Área de Salud 

N° 9  “Comité del Pueblo”. 

 

o Detectar y describir el impacto del estrés ocupacionall sobre la satisfacción laboral de este 

grupo de médicos pertenecientes al Área de consulta externa. 

 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

 
La presente investigación se la llevara a cabocon los galenos  que brinda atención médica en la unidad 

de consulta externa,  en el Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo” Quito- Ecuador. La investigación 

tendrá un lapso de tiempo desde octubre del 2012 hasta octubre de 2013. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

La sustentación teórica se la realizara mediante los criterios de la teórica bifactorial de 

Herzberg (citado por Hellriegel & Slocum (2009) este autor fue el creador de la teoría bifactorial o  de 

los dos factores, más conocida como modelo de factores higiénicos y motivadores, los cuales según el 

autor son la causa básica de la satisfacción e insatisfacción en el puesto. 

 

Se consideran como elementos motivadores a; 

• Trabajo  

• El reconocimiento  

• El avance  

• La responsabilidad 

Estos factores según el autor  se encuentran relacionados con los sentimientos positivos que un 

trabajador pudiera sentir  en relación al puesto y al contenido del puesto mismo, estos sentimientos 

positivos son parte inherente de los logros, el reconocimiento y la responsabilidad. 

 

Los factores motivadores son los denominados factores intrínsecos, que se alinean directamente con el 

trabajo y en gran parte son parte interna de la persona. 
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Factores Higiénicos 

Los factores higiénicos incluyen la política y la administración de la empresa, la supervisión técnica, el 

sueldo,  las prestaciones, las condiciones de trabajo y las relaciones interpersonales. Estos factores se 

asocian con los sentimientos negativos que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el 

contexto  con el contexto en el cual lo desempeña. Los factores higiénicos son factores extrínsecos, o 

factores externos al trabajo, sirven como recompensa para un alto desempeño solo si la organización 

reconoce el alto desempeño. (Hellriegel y Slocum, 2009, p. 13) 

 

Como ya hemos visto,  Frederick Herzberg (1959) citado por Pérez  (1997) logro formular dos factores 

que inciden en la satisfacción laboral, uno de ellos los denominados,  motivadores o los factores de 

satisfacción, en los cuales dependen las actividades laborales estimulantes unidas al contenido del 

trabajo, en las cuales se encuentran; el interés por la tarea, logro personal, reconocimiento, 

responsabilidad y promoción. Por otra parte están los factores de higiene o los factores de la 

insatisfacción, donde la insatisfacción se encuentra unida y determinada por el ambiente, estos son;  la 

política y administración, la supervisión, las relaciones con los compañeros y las condiciones de 

trabajo a nivel general. Ante esto el autor refiere que la ausencia de insatisfacción no supone la 

presencia de satisfacción 

 

4.2 Plan analítico: 

CAPITULO 1 
 
ESTRÉS LABORAL 
 
CAPITULO 2 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
 

• GOLEMAN, Daniel (1995).Inteligencia Emocional. Edición  
española 1996, Editorial Kairos, S. A. 
 

• HERNÁNDEZ –Sampieri, Roberto (1998). Metodología de la  
Investigación. México D.F. Mc Grow-Hill. Editores. Segunda  
Edición. 
 

• MACARENA, Gálvez. MORENO, Bernardo. MINGOTE, José  
Carlos (2011). El Estrés del Médico. (Libro electrónico).  
Ediciones Díaz de Santos. S.A., Albasanz, 2. 28037    Madrid. 
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• VERA, Acosta, José Ma. (2011). Gestión del Estrés. Cómo  
entenderlo, Cómo controlarlo y cómo sacarle provecho. .Profit 
Editorial Inmobiliaria, S.L. Barcelona. 

 
• R.,María del Carmen (2010). Intervenir en el Estrés y Burnout.  

Enfoque Conductivo-Conductual. México. 
 
 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
NO EXPERIMENTAL 

 Describimos, analizamos y comparamos situaciones que se prestan en la investigación. Una 

vez que se ha tomado los datos en forma cuantitativa y cualitativamente, se procederá a utilizar 

el método estadístico para seguir en la investigación. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación es de tipo descriptivo y correlacional, ya que se busco conocer qué relación existe 

entre la satisfacción laboral y el estrés ocupacional de un grupo de trabajadores, además se indago 

sobre  cómo influye la variable independiente sobre la variable dependiente, lo cual fue descrito y 

expresado en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Descriptiva: Especifica las propiedades importantes  de personas, grupos, que sean sometidos a  

análisis. Describir es medir. 

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 
H1: “ La satisfacción laboral de los galenos que brindan atención médica en la unidad de consulta 

externa del Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, se ve afectada por estrés ocupacional”. 

 

7.1. Identificación de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Estrés ocupacional 
 Nivel de estrés 

 
• Alto  
• Medio  

Bajo 

 
 

test Job  Stress Survey 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Satisfacción laboral  

• Satisfacción general. 

• Satisfacción Extrínseca. 

• Satisfacción Intrínseca 

Muy insatisfecho  
Insatisfecho 
Moderadamente 
insatisfecho 
Ni satisfecho ni 
insatisfecho 
Moderadamente 
satisfecho 
Satisfecho 
Muy satisfecho 
 

 
 
 
 

Job satisfaction: Overall Job 
Satisfaction Scale 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

Diseño Cuantitativo: Pueden ser medidas hasta llegar al establecimiento de relaciones causales entre 

ellos. Usar métodos matemáticas y técnicas estadísticas. 

 

Diseño Cualitativo: Se debe entender globalmente los fenómenos y la importancia del 

contexto,  se usa la entrevista, la observación directa, interpretación de materiales escritos, 

permite analiza el mundo desde el punto de vista del actor. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1Población y muestra  

Población: La población de estudio está conformada por 30 galenos que brindan atención médica en 

consulta externa en el  Área de Salud N° 9  “Comité del Pueblo”, los treinta profesionales de la salud 

fueron de distintas especialidades. 

 

Muestra: 

 

En vista del reducido número de galenos, es decir 30 doctores que son parte de la población de estudio, 

no fue necesario aplicar el marco muestral, por lo tanto se decide trabajar con la población total. 
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10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

Observación: será de mi utilización para recopilar información visual acerca de factores estresantes 

laborales que permanecen en el Proceso de Operativizacion, control y mejoramiento de servicios de 

salud en área urbana del Área de Salud N° 9. 

Inductivo: Este será el tipo de método que aplicare en mi investigación ya que este llega de 

conclusiones generales a partir de hechos particulares, lo utilizare con mi muestra seleccionada para 

recopilar información acerca de signos de insatisfacción laboral. 

Deductivo: la investigación se realizara en base a los estudios que susciten mejoría en la satisfacción 

laboral de cada una de las partes que componen el Proceso de Operativizacion, control y mejoramiento 

de servicios de salud en área urbana. 

 

TÉCNICAS: 

Entrevista, será de mi utilización al comienzo, intermedio y al cabo de la investigación con el objetivo 

de obtener información  signos  de  insatisfacción laboral. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

• Test Job  Stress Survey 
• Job satisfaction: Overall Job Satisfaction Scale  

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Determinar la muestra 

 Selección de Métodos a aplicar en la investigación. 

 Selección de instrumentos para la evaluación del estrés ocupacional. 

 Administración de los instrumentos de evaluación. 

 Tabulación de los resultados. 

 Análisis de los resultados para realizar la presentación de los mismos. 
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12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El plan de análisis de los resultados se lo realizara  a través de la aplicación de  Métodos de 

Investigación tanto Inductivo como Deductivo para  la construcción de cuadros estadísticos con los 

datos resultantes dados por los profesionales de la salud del Área de Salud N° 9. 

 

13. RESPONSABLES 

Alumno – investigador:   Mónica Chamorro 

Supervisor de Investigación: Dra. Miroslava Baquero 

 

14. RECURSOS 

HUMANO: 

Las personas que conforman el Proceso de Operativización, control y mejoramiento de servicios de 

salud en área urbana del Área de Salud N° 9, Tutor, Investigador, Supervisor. 

MATERIALES: 

Recursos tecnológicos. Laptop, memoria de archivos, internet, cds, copias, lápices, marcadores, 

resaltadores etc. 

 

ECONÓMICOS: 

MATERIALES 
 

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Laptop 

  
30 

 
360   

Impresora 
  

10 
 

120   
Internet 

  
25 

 
300   

Copias, test, Cuestionarios 7 
 

84   
Esferos, Lápices portaminas 2 

 
24   

Resaltadores 
 

2 
 

24   
folders 

  
5 

 
60   

Grapadora, 
Perforadora 

 
0,83 

 
10   

Transporte 
  

25 
 

300   
Alimentación 

 
2 

 
220   

Total 
  

108.83 
 

1502.00   
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Anexo B. Glosario Técnico 
 
SATISFACCIÓN DEL PUESTO: 
 
Conjunto de impresiones favorables o desfavorables de los empleados hacia su trabajo. 
 
DESGASTE: 
 
Es la condición en la cual los trabajadores se encuentran exhaustos emocionalmente, se desligan de su 

trabajo y se sienten incapaces de lograr sus metas. 

 
AMBIGÜEDAD DE ROLES: 
 
Es el sentimiento que aparece cuando los roles encomendados no se encuentran bien delimitados, es 

decir,  se encuentran mal definidos o son desconocidos. 

 

AGRESIÓN: 

Es cuando una persona incurre o participa en un comportamiento amenazador, dentro de esto se 

considera el maltrato verbal, acciones peligrosas contra otro empleado. 

 
APOYO PSICOLÓGICO: 
 
Condición en que los lideres motivan a los trabajadores para que se encuentren dispuestos a realizar 

cualquier trabajo. 

 
BIENESTAR PROFESIONAL: 
 
Son los sistemas que se orientan al mantenimiento preventivo y que a la vez permite el control, la 

reducción de los tensores que se encuentran fuera del alcance del empelado. 

 
CASTIGO: 
 
Es la consecuencia desfavorable, que acompaña al comportamiento con el fin de que este no se vuelva 
a repetir. 
 
 
FRUSTRACIÓN: 
 
Es el resultado de una motivación, es decir, un impulso que su truncado y no pudo salir. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Es la fuerza que da un impulso para ejecutar una acción. 
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Anexo C. Instrumentos 
 
 

TEST ESTRÉS LABORAL Y 
SATISFACCIÓN LABORAL 

DATOS INFORMATIVOS 
 

1. Sexo  
 

(a) Femenino   (      )            (b) Masculino (    ) 
 

2. Edad: 
 
a) De 31 a 38 años: 
b) De 39 a 47 años: 
c) De 48 a más años: 

 
3. Puesto : 

 
 

 
4. Lugar de trabajo: 

 
 

 
5. Años de Servicio: 

 
 
a) De 0 a 5 años: 
b) De 6 a 10 años: 
c) De 11 a 16 años: 
d) De 16 a mas años: 
 
 

6. Turno: 
 
a) Mañana: 
b) Tarde:  
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Parte A. Instrucciones. 

         

 

Ésta es una lista de eventos relacionados con el 
trabajo. Indique aproximadamente en cada 
evento el grado de estrés que le genera 
considerando la cantidad de tiempo y energía 
que usted necesita para enfrentarlo. El valor 5 es 
el promedio de grado de estrés. Compare cada 
evento con este valor y asigne un número del 1 al 
9 para indicar, de acuerdo a su juicio, cuándo el 
evento es más o menos estresante en 
comparación con el 5. 

           NIVELES DE ESTRÉS  

 
Eventos laborales estresantes BAJO MEDIO  ALTO 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1a Me asignan tareas con las que estoy en desacuerdo                   
2a Tengo que realizar trabajos en mi tiempo libre                   

3a me faltan oportunidades para desarrollarme 
profesionalmente                   

4a Me asignan tareas nuevas muy a menudo                   

5a Tengo compañeros de trabajo que no cumplen con 
sus funciones                   

6a No cuento con el apoyo de mi jefe                   
7a Hay mal manejo de las situaciones de crisis                    

8a Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo 
realizado                   

9a Tengo que realizar tareas que no están en mi 
contenido de trabajo                    

10a La calidad de los equipos es pobre o inadecuada                   
11a Cada vez me asignan más responsabilidades                   
12a Tengo periodos de inactividad                   
13a Confronto dificultades con los jefes                   
14a Experimento actitudes negativas hacia la institución                     

15a  El personal es insuficiente para cumplir con las 
tareas                   

16a Ante situaciones críticas se toma decisiones sin 
analizarlas con detenimiento                   

17a Insultos personales entre colegas                    

18a Falta de participación de los trabajadores en la toma 
de decisiones para establecer políticas                    

19a Salario insuficiente                   
20a Compañeros poco motivados                    
21a Supervisión inadecuada o insuficiente                   
22a Ruido en el puesto de trabajo                    
23a Me interrumpen con frecuencia                    

24a Cambio frecuentemente de actividades aburridas a 
otras con mucha exigencia                   

25a Papeleo excesivo                   
26a Metas de cumplimiento excesivas                   
27a Insuficiente tiempo para recesos de almuerzo                   

28a Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo de otro 
empleado                   

29a Compañeros de trabajo poco motivados                    
30a Conflictos con otros departamentos                   
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Parte B. Instrucciones. 

          

 

Ésta es una lista de eventos relacionados con el trabajo. Indique  
aproximadamente el número de días durante los últimos 6 meses en que t  
usted alguno.  
Marque 0 si el evento no ocurrió y el numero 9 si lo ha tenido 9 días o 
 más durante los últimos 6 meses.  

 

 
Eventos laborales estresantes 

 
      

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1b Me asignan tareas con las que estoy en desacuerdo                     
2b Tengo que realizar trabajos en mi tiempo libre                     
3b Me faltan oportunidades para desarrollarme profesionalmente                     
4b Me asignan tareas nuevas muy a menudo                     
5b Tengo compañeros de trabajo que no cumplen con sus funciones                     
6b No cuento con el apoyo de mi jefe                     
7b Hay mal manejo de las situaciones de crisis                      
8b Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo realizado                     
9b Tengo que realizar tareas que no están en mi contenido de trabajo                      
10b La calidad de los equipos es pobre o inadecuada                     
11b Cada vez me asignan más responsabilidades                     
12b Tengo periodos de inactividad                     
13b Confronto dificultades con los jefes                     
14b Experimento actitudes negativas hacia la institución                       
15b El personal es insuficiente para cumplir con las tareas                     

16b Ante situaciones críticas se toma decisiones sin analizarlas con 
detenimiento                     

17b Insultos personales entre colegas                      

18b Falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones para 
establecer políticas                      

19b Salario insuficiente                     
20b Compañeros poco motivados                      
21b Supervisión inadecuada o insuficiente                     
22b Ruido en el puesto de trabajo                      
23b Me interrumpen con frecuencia                      

24b Cambio frecuentemente de actividades aburridas a otras con mucha 
exigencia                     

25b Papeleo excesivo                     
26b Metas de cumplimiento excesivas                     
27b Insuficiente tiempo para recesos de almuerzo                     
28b Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo de otro empleado                     
29b Compañeros de trabajo poco motivados                      
30b Conflictos con otros departamentos                     
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Instrucción:        

A continuación encontrará una serie de preguntas dirigidas hacia las conductas observables dentro de su trabajo. No existen 
respuestas buenas o malas. Las preguntas se encuentran ordenadas numéricamente, usted debe seguir esta numeración para 
contestar atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan 7 opciones entre las 
que usted se posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor represente su parecer. 

La ejecución de este cuestionario no tiene tiempo 
límite 

      

        

Por favor señale su grado de satisfacción con los siguientes aspectos de su 
trabajo: 

    

     

        

        

 Muy 
Insatisfec
ho 

Insatisfec
ho 

Moderadame
nte 
Insatisfecho 

Ni 
Satisfecho 
Ni 
Insatisfec
ho 

Moderadame
nte Satisfecho 

Satisfec
ho 

Muy 
Satisfec
ho 

1. Las condiciones físicas 
en el   trabajo 

              

2. La libertad  para elegir su propio 
método de trabajo 

              

3. Los compañeros de trabajo               

4. El reconocimiento que tiene por 
trabajo bien hecho 

              

5. El superior  inmediato               

6. La responsabilidad que se le  
asignado 

              

7. EL salario                

8. Las posibilidad de utilizar  tus 
capacidades 

              

9.Las relaciones  entre los directivos  
y los trabajadores de su empresa 

              

10. Las oportunidades de promoción               

11. El modo en el que tu empresa 
esta gestionada 

              

12. La atención que se presta a sus 
sugerencias  

              

13. Su horario de trabajo               

14. La variedad de tareas que realiza 
en su trabajo 

              

15. La estabilidad en el empleo.               

        

Muchas gracias por su 
colaboración.!! 
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