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PREAMBULO 

El presente estudio, elaborado por el Gabinete Psicológico de la FSP de la 
UGT de Castilla y León cuenta con una intención, unos antecedentes, unos 
motivos y, claro está,  unos fines, unos objetivos: 

La Intención: Es modesta y práctica.  Pretendemos que sirva de estudio 
“piloto” para medir dos variables que objetivamente son básicas para la salud 
de los trabajadores y fundamentales para la calidad de los servicios que 
prestan, como son la SATISFACCIÓN LABORAL  y el ESTRÉS, junto con la 
percepción de cómo AFECTAN LOS RECORTES EN EL DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO, a través de un diseño de investigación sencillo, sacrificando una 
mayor complejidad del mismo en aras de asegurar la obtención de una muestra 
representativa de la población que en este primer momento nos hemos fijado 
como objetivo inicial. 

Los antecedentes: No son otros que el marco de bombardeo continuo al que 
se ven expuestas la Administración Pública en general y la Sanitaria en 
particular por parte de sus actuales dirigentes, siendo el blanco de recortes a 
menudo arbitrarios y con objetivos poco claros, que nada tienen que ver con 
una supuesta ¨racionalización del  gasto¨…pareciendo, más bien, que se quiere 
deteriorar el servicio deliberadamente para justificar eventuales privatizaciones. 

Los motivos, En la UGT , no sólo nos vemos en  la obligación y el derecho de 
hacer cumplir  la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde dice    
¨promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo¨ , sino que nos consideramos en el derecho y la 
obligación de guardar y hacer guardar la Constitución, y legitimados para  
participar … en  la actividad de los organismos públicos cuya función afecte 
directamente a la calidad de la vida o al bienestar general…como reza en su 
artículo 129. Encontramos paradigmáticos los servicios sanitarios en este 
sentido. Es por ello que los elegimos para desarrollar un estudio descriptivo, 
conscientes de la dificultad metodológica de la obtención de una muestra 
representativa en este ámbito. 

Los fines. No son la queja y la denuncia ¨porque sí¨ si el resultado es malo, ni 
el ocultamiento o la manipulación si el resultado fuera bueno (ojalá…). No es 
una descripción apasionada del medio laboral…Tampoco es la falta de rigor 
científico para obtener  datos para esas eventuales quejas y denuncias. Lo que 
sí queremos es poner a disposición de los afiliados, compañeros de trabajo, 
Administración Sanitaria y opinión pública en general unos datos científicos 
acerca del ¨status quo¨, del estado de cosas en la Atención Especializada de 
Zamora, en ¨el Hospital¨, para entendernos, con un objetivo. 

Objetivo: La mejora de la salud laboral de los trabajadores del Hospital de 
Zamora, y por ende, de la población a la que atienden 
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RESUMEN 

 

El Principal objetivo de este estudio es conocer el grado de satisfacción laboral 
de los profesionales del complejo Asistencial de Zamora, a través de una 
muestra de 549 trabajadores pertenecientes a distintas categorías. Se utiliza la 
Escala General de Satisfacción y se estudia la relación con otras variables 
como el estrés laboral, la percepción de afectación por los recortes y la 
influencia de variables socio demográficas u organizativas como el tipo de 
contrato o el tipo de turno que tenga el trabajador., determinando que variables 
contribuyen en mayor medida a su bienestar laboral. 
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1.- INTRODUCCION 

 

1.1.- Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral  ha sido ampliamente estudiada desde los años 30 del 
siglo pasado, abarcando amplios grupos de población y desarrollando los 
primeros estudios sobre esta temática. 

La satisfacción laboral es la respuesta afectiva del trabajador hacia su trabajo. 

Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un “estado emocional positivo 
de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” 

Una de las teorías más influyentes en este campo es la formulada por Herzberg 
(1959) denominada ¨teoría bi-factorial de la satisfacción ¨. 

Herzberg postuló la existencia de dos grupos de aspectos laborales: 

A. Factores Intrínsecos: Reconocimiento, responsabilidad, promoción, etc. 

B. Factores extrínsecos: Salario, entorno físico, política de empresa, 
seguridad en el trabajo, etc. 

La teoría de Herzberg fundamenta nuestro estudio. 

La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con otras variables en un 
intento de encontrar relaciones  entre las mismas como es el caso de esta 
investigación, que relaciona dicha satisfacción con las variables de estrés y 
recortes. 

Utilizamos la escala de satisfacción de Warr, Cook y Wall (1979) 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y 
robustas que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador 
con independencia de su formación.  

La escala se sitúa en la línea de establecer factores dicotómicos y está 
diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de 
las condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

• Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el 
reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos 
relativos al contenido de la tarea, etc.  

• 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.  

 

1.2.- Estrés laboral 

Robert Karasek (1979) observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud 
como en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las 
demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del 
trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias 
capacidades. Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase 
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estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de 
efectos psicosociales de las condiciones de trabajo. 

La psicología de las organizaciones en sus teorías sobre satisfacción y 
motivación laboral hablaba del control, la autonomía y el uso de habilidades, 
aunque no desde la perspectiva de la salud, sino la de la productividad.  

Se trata de un modelo desarrollado para describir y analizar situaciones 
laborales en las que los estresores son crónicos, y pone totalmente el acento 
en las características psicosociales del entorno de trabajo. Ha sido el modelo 
más influyente en la investigación sobre el entorno psicosocial de trabajo, 
estrés y enfermedad desde principios de los años 80, así como el que presenta 
mayor evidencia científica a la hora de explicar efectos en la salud. 

Principales dimensiones del modelo: 

 

Demandas psicológicas 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. 
Básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de 
trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo 
tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 

 

Control 

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un 
recurso para moderar las demandas del trabajo. Es decir, el estrés no depende 
tanto del hecho de tener muchas demandas, como del no tener capacidad de 
control para resolverlas. 

El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la 
autonomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad 
que tiene la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de 
controlar sus propias actividades. El segundo hace referencia al grado en que 
el trabajo permite a la persona desarrollar sus propias capacidades: 
aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 

Según Karasek se trata de las oportunidades o recursos que la organización 
proporciona a la persona para moderar o tomar decisiones sobre las demandas 
en la planificación y ejecución del trabajo. 

Según una encuesta Europea de Condiciones de Trabajo del año 2000, una 
proporción muy considerable de la población activa de la UE trabaja en 
condiciones que pueden generar estrés y enfermedad. Igualmente, una 
importante proporción presenta una sintomatología a la que se sabe que 
contribuye la exposición a factores de estrés relacionados con el trabajo. 

Los problemas de salud más comunicados por los trabajadores están, todos 
ellos, relacionados en mayor o menor medida con el riesgos psicosociales: 
dolor de espalda (33%), estrés (28%), dolores musculares en cuello y hombros 
(23%), y burn-out (23%). 
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El equilibrio entre control y demandas depende, según este modelo, de la 
organización del trabajo y no de las características individuales de cada 
persona. Por supuesto que la influencia del ambiente psicosocial de trabajo 
puede ser, y de hecho es, moderada por las características de la respuesta 
individual. No se niega esta evidencia pero tampoco se estudia, centrándose 
únicamente en aquellas condiciones que pueden y deben ser modificadas 
desde el lugar de trabajo. 

 

Los efectos en la salud 

El modelo demanda-control-apoyo social ha sido puesto a prueba en 
numerosos estudios desde su aparición en los '80. En concreto, la 
investigación se ha centrado en la hipótesis de la tensión psicológica, es decir, 
la que predice efectos en la salud. Frente a quienes afirman que no hay 
suficiente información sobre la posible nocividad de los factores psicosociales, 
la literatura revisada muestra claramente que la alta tensión influye en la salud 
y la calidad de vida de diversas formas, y ninguna de ellas beneficiosa. 

Se trata de estudios de gran calidad epidemiológica y que utilizan diversas 
metodologías. Se han investigado sobre todo enfermedades crónicas, 
especialmente cardiovasculares; pero también se han estudiado otros efectos 
en la salud: agotamiento, depresión, insatisfacción laboral, síntomas y 
trastornos músculo-esqueléticos (ME), problemas de sueño, ansiedad, uso de 
analgésicos y tranquilizantes, absentismo, intentos de suicidio, enfermedad 
gastrointestinal, accidentes de tráfico, accidentes laborales, mortalidad, etc. 

Las investigaciones intentan mostrar en qué medida estar expuesto a unas 
malas condiciones psicosociales en el trabajo (por ej. tener elevadas 
demandas, disponer de un escasa capacidad de control sobre la situación y de 
poco apoyo social) aumenta el riesgo de bajo bienestar psicológico, de 
presentar más síntomas, de desarrollar una enfermedad física concreta, o de 
que la evolución de ese trastorno sea más rápida o tenga peores 
consecuencias. Debe recordarse, pues, que cuando se emplea el concepto de 
riesgo en cualquier ámbito, laboral o no, se parte de la base de que: 

• un factor de riesgo es el que incrementa el riesgo de que se produzca un 
determinado efecto, por ejemplo una enfermedad 

• por tanto, la exposición (en este caso a factores psicosociales de origen 
laboral) no es un elemento necesario ni imprescindible para que se desarrolle 
la enfermedad (cardiovascular, psicológica, o del tipo que sea) 

• el efecto puede ser directo, o a través de otros factores de riesgo 

En diversos países industrializados se han encontrado evidencias que 
confirman la hipótesis de la tensión psicológica: mayor riesgo de un pobre 
bienestar psicológico en trabajos con altas demandas y bajo control, traducido 
en distintos tipos de efectos (síntomas depresivos, agotamiento o fatiga 
psicológica, insatisfacción laboral, consumo de fármacos y absentismo). 
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1.3.- Recortes 

Muchas son las facetas desde las que podemos enfocar este concepto. Dada 
la naturaleza de los aspectos que nos ocupan, nos centramos en aquellas 
facetas referidas a la disminución de recursos para el trabajador y que le 
afectan en el desempeño del mismo, así como en la proyección social que le 
proporciona dicho trabajo: 

o Disminución de salario 

o Disminución de tiempo libre 

o Disminución de oportunidades de formación y promoción  

o Incremento de carga de trabajo. 

o Incremento de Inestabilidad en los contratos 
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2.- OBJETIVOS 

 

 

Medir el nivel de satisfacción laboral en los profesionales del Sacyl de Atención 
especializada de Zamora en relación con el estrés y los recortes. 
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3.- METODOS 

3.1.- Población y muestra 

Se realiza una muestra por disponibilidad, integrada por un total de  549 
trabajadores (57 médicos, 171 enfermeras, 112 técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería, 73 auxiliares administrativos, 99 celadores, 13 técnicos 
superiores, 16 de personal de cocina y 8 de personal de oficio) del Complejo 
Asistencial de Zamora. La elección de la muestra se basó en razones de 
factibilidad y accesibilidad. 

 

3.2.- Método de estudio (diseño de investigación) 

Estudio observacional, descriptivo y transversal. 

3.- variables 

3.1 Variable Dependiente: la satisfacción laboral, medida a través  del 
cuestionario de (Warr, Cook  y  Wall 1979) 

3.2 variables socio-demográficas: 

3.2.1 Categoría (1 Médicos; 2 Enfermeras; 3 Técnicos en cuidados auxiliares 
de enfermería; 4 Auxiliar administrativo; 5 Celadores; 6 Técnicos superiores; 7 
Personal de cocina;  8 Personal de oficios) 

3.2.2 Edad 1 ( de 25 a 35 años); 2 (de 36 a 45 años) , 3 ( de 46 a 55), 4 (de 55 
en adelante) 

3.2.3 Sexo (1 masculino; 2 femenino.) 

3.2.4 Turno (1 fijo; 2 rotatorio) 

3.2.5 Antigüedad 1 (0 a 2 años); 2 (3 a 5 años); 3 (6 a 10 años) 4 (más de 10 
años)  

3.2.6 Contrato (1 fijo; 2 eventual) 

3.3 Variables independientes (variables explicativas) 

3.3.1 Estrés. Medido a través de cuestionario de estrés laboral UNCAHS 
(Luecken et al 1997) 

3.3.2 Recortes. Medido a través de escala tipo Likert de elaboración propia. 

3.4.- Análisis estadístico 

3.4.1.- Estadística descriptiva de todas las variables, con  medidas de 
tendencia y dispersión de variables cuantitativas y análisis de frecuencias de 
variables cualitativas. Estimación de intervalos de confianza al 95% de todos 
los parámetros. 

3.4.2.-  Contraste de variables cuantitativas  por grupos mediante test no  
paramétricos (Mann Whitney o Kruskal-Wallis) 
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3.4.3.-  Cálculo de coeficientes  de correlación de Spearman, entre 
puntuaciones de diferentes variables y estimación de Coeficientes de 
Determinación (R2) 
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4.- RESULTADOS 

 

Los datos han sido procesados estadísticamente utilizando como programa 
estadístico el SPSS- 21 

Organizaremos los datos en dos bloques diferenciados: 

1.-Estadística descriptiva de la muestra total y de las sub-muestras de las 
distintas categorías profesionales incluidas en el estudio. 

2.- Correlaciones, entre las variables socio-demográficas y la variable 
dependiente: ¨satisfacción laboral¨. 

3.- Correlaciones, entre las variables independientes: ¨estrés¨ y ¨recortes¨ y la 
variable dependiente: ¨satisfacción laboral¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

1.-Estadísticos descriptivos de la muestra 

1.1.- Variables socio-demográficas 

Tabla 1.- Distribución de Frecuencias de Edad (porcentajes) 

 
25-35 36-45 46-55 +55 

médicos 5,26% 28,07% 35,09% 31,58% 

Enfermería 9,94% 23,39% 36,84% 29,82% 

Tec. Aux. 3,57% 23,21% 45,54% 27,68% 

Aux Admon. 2,74% 20,55% 56,16% 20,55% 

Celadores 7,07% 14,14% 58,59% 20,20% 

Técnicos Sup 30,77% 38,46% 15,38% 15,38% 

Cocina 0,00% 18,75% 37,50% 43,75% 

Oficios 5,26% 28,07% 35,09% 31,58% 

 

Gráfico 1: EDAD 

 

 

En la tabla y gráfico anterior constatamos que la edad más frecuente en todos 

los colectivos se encuentra en el intervalo (46- 55) excepto en el colectivo de 
Técnicos superiores donde la edad más frecuente se sitúa en el intervalo (36-

45) 
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Tabla 2.- Distribución de Frecuencias  por sexos (porcentajes) 

 
hombres mujeres 

médicos 47,37% 52,63% 

enfermería 14,62% 85,38% 

tec aux 1,79% 98,21% 

aux admon 36,99% 63,01% 

celadores 47,47% 52,53% 

tecnicos sup 30,77% 69,23% 

cocina 6,25% 93,75% 

oficios 100,00% 0,00% 

 

Gráfico 2: SEXO 

 

 

En la tabla y gráfico anterior constatamos que el sexo más frecuente es el 

femenino en todos los colectivos excepto en personal de oficios donde el sexo 

más frecuente es el masculino con un porcentaje de la muestra del (100%) 
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Tabla 3.- Distribución de Frecuencias  por tipo de turno 

(porcentajes) 

 

 
fijo rotatorio 

médicos 85,96% 14,04% 

enfermería 28,07% 71,93% 

Técnicos  aux. 33,04% 66,96% 

aux admon 84,93% 15,07% 

celadores 34,34% 65,66% 

técnicos sup 46,15% 53,85% 

cocina 31,25% 68,75% 

oficios 37,50% 62,50% 

 

Gráfico 3: TURNOS 

 

En la tabla y gráfico anterior constatamos que el turno de trabajo 

más frecuente a nivel general de muestra es el rotatorio, excepto en 

dos categorías: Médicos y Auxiliares administrativos, donde el 

porcentaje de profesionales en turno fijo es superior a los de turno 

rotatorio. 
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Tabla 4.- Distribución de Frecuencias  por antigüedad 

(porcentajes)  

 
0-2 3-5 6-10 +10 

Médicos 0,00% 10,53% 12,28% 77,19% 

Enfermería 1,17% 6,43% 7,02% 85,38% 

tec aux 0,00% 1,79% 10,71% 87,50% 

aux admon 2,74% 4,11% 2,74% 90,41% 

Celadores 1,01% 9,09% 17,17% 72,73% 

tecnicos sup 7,69% 0,00% 30,77% 61,54% 

Cocina 0,00% 6,25% 25,00% 68,75% 

 

Gráfico 4: ANTIGÜEDAD 

 

 

En la tabla y gráfico anterior constatamos que la antigüedad más 

frecuente en todas las categorías se sitúa en más de 10 años. El 

porcentaje más elevado (90,41) se observa en el colectivo de 

Auxiliares administrativos  y el más bajo (61,54) en el colectivo de 

técnicos superiores.  
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Tabla 5.- Distribución de Frecuencias  por tipo de contrato 

(porcentajes)  

 
fijo eventual 

Médicos 77,19% 22,81% 

Enfermería 84,21% 15,79% 

tec aux 90,18% 9,82% 

aux admon 90,41% 9,59% 

Celadores 88,89% 11,11% 

tecnicos sup 61,54% 38,46% 

Cocina 56,25% 43,75% 

Oficios 62,50% 37,50% 

 

Gráfico 5: TIPO DE CONTRATO 

 

En la tabla y gráfico anterior constatamos que el tipo de contrato más frecuente 

en todas las categorías es el fijo. El porcentaje más elevado (90,41) se observa 

en el colectivo de Auxiliares administrativos  y el más bajo (56,25) en el 

colectivo de Personal de cocina.  



18 

 

 

1.2.-  Estadísticos descriptivos de la muestra 

Tabla 6.- Diferencias de medias e intervalos de confianza al 95% para la 

puntuación de  satisfacción intrínseca de los distintos colectivos en relación con 

la media de la población general 

 
 S. INTRINSECA 

MUESTRAS 
INTERVALOS DE 

CONFIANZA 
S. INTRINSECA 

POBLACION 
GENERAL 

MUESTRA TOTAL 20,50 19,82 ------  21,18 32,74 
MEDICOS 19,84 17,58 ------  22.10 32,74 
ENFERMERAS 20,90 19,60 ------  22,20 32,74 
AUX. TECNICOS 19,96 18,62 ------  21,30 32,74 
AUX. ADMON. 21,97 20,07 ------  23,87 32,74 
CELADORES 18,79 17,23 ------  20,35 32,74 

 

En la tabla se observan las puntuaciones de los trabajadores en satisfacción 

intrínseca. Todas las categorías incluidas en la muestra tienen un nivel de 

satisfacción intrínseca  inferior a la media de la población general (32,74) 

Grafico 6: Satisfacción Intrínseca 

 

En el gráfico anterior constatamos las diferencias entre categorías en cuanto a 

nivel de satisfacción intrínseca. Se observa que el colectivo de Celadores con 

una puntuación de (18,79) es el que presenta un nivel más bajo de satisfacción 

intrínseca. 
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Tabla 7.- Diferencias de medias e intervalos de confianza al 95% para la 

puntuación de  satisfacción extrínseca de los distintos colectivos en relación 

con la media de la población general 

 S. EXTRINSECA 
MUESTRAS 

INTERVALOS 
DE CONFIANZA 

S. EXTRINSECA 
POBLACION 
GENERAL 

MUESTRA TOTAL 27,27 26,68 ------  27,87 38,22 
MEDICOS 27,30 25,36 ------  29,24 38,22 

ENFERMERAS 27,38 26,26 ------  28,50 38,22 
AUX. TECNICOS 27,00 25,68 ------  28,32 38,22 
AUX. ADMON. 28,59 26,97 ------  30.21 38,22 
CELADORES 26,11 24,85 ------  27,43 38,22 

 
En la tabla se observan las puntuaciones de los trabajadores en satisfacción 
extrínseca. Todas las categorías incluidas en la muestra tienen un nivel de 
satisfacción  extrínseca inferior a la media de la población general (38,22) 
Grafico 7: satisfacción extrínseca 

 

En el gráfico anterior constatamos las diferencias entre categorías en cuanto a 

nivel de satisfacción Extrínseca. Se observa que el colectivo de Celadores con 

una puntuación de (26,11) es el que presenta un nivel más bajo de satisfacción 

intrínseca. 
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Tabla 8.- Diferencias de medias e intervalos de confianza al 95% para la 
puntuación de  satisfacción total de los distintos colectivos en relación con la 
media de la población general 
 

 SATISFACCION 
TOTAL 

MUESTRAS 

INTERVALOS DE 
CONFIANZA 

SATISFACCION 
TOTAL 

POBLACIONAL 
MUESTRA TOTAL 47,76 46,60 ----- -  8,96 70,53 

MEDICOS 47,24 43,48 ------  51,01 70,53 

EMFERMERAS 48,22 46,02 ------  50,42 70,53 

AUX TECNI 46,96 44,54 ------  48,38 70,53 

AUX ADMON 50,56 47,22 ------  53,90 70,53 

CELADORES 44,89 42,27 ------  47,51 70,53 

 

En la tabla se observan las puntuaciones de los trabajadores en satisfacción 

total. Todas las categorías incluidas en la muestra tienen un nivel de  

satisfacción total inferior a la media de la población general (70,53) 

Grafico 8: satisfacción total 

 

En el gráfico anterior constatamos las diferencias entre categorías en cuanto a 

nivel de satisfacción total. Se observa que el colectivo de Celadores con una 

puntuación de (44,89) es el que presenta un nivel más bajo de satisfacción 

intrínseca. 
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Tabla 9.- Comparativa estrés por categorías con media estrés 
poblacional 

 

 

ESTRÉS 
MEDIA ESTRÉS 
POBLACIONAL 

MEDICOS 19,3 15,9 

EMFERMERAS 19,6 15,9 

AUX TECNI 19,31 15,9 

AUX ADMON 18,96 15,9 

CELADORES 18,9 15,9 

TEC SUPERIORES 19,8 15,9 

COCINA 19,56 15,9 

OFICIO 16,75 15,9 

 

En la tabla se observan las puntuaciones de los trabajadores en estrés laboral. 

Todas las categorías incluidas en la muestra tienen un nivel de  estrés superior 

a la media de la población general (15,9) 
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Tabla 10a.- Niveles de estrés  de las distintas categorías, definidos en la escala 

 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

 
5-9 9-13 13-17 17-21 21-25 

MEDICOS 
   

19,3 
 EMFERMERAS 

  
19,6 

 AUX TECNI 
   

19,31 
 AUX ADMON 

  
18,96 

 CELADORES 
   

18,9 
 En la tabla se observa que las puntuaciones de los trabajadores en estrés 

laboral están en un nivel alto (médicos, enfermeras, auxiliares técnicos, 

auxiliares administrativos y celadores) siendo el colectivo de enfermeras el que 

tiene el límite superior (19,6).  

 

 

Tabla 10b.- En la tabla  observamos las puntuaciones de: Técnicos superiores, 

Personal de cocina y Personal de oficios, en estrés laboral. Están en un nivel 

alto, siendo el colectivo de Técnicos superiores  el que tiene el límite superior 

(19,8).  

 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

 
5-9 9-13 13-17 17-21 21-25 

TEC SUPERIORES 
  

19,8 
 COCINA 

   
19,56 

 OFICIO 
  

16,75 
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Tabla 11: Puntuaciones de la percepción de la influencia de los recortes en la 

situación laboral de los trabajadores. 

 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY NEGATIVA 347 63.2 

NEGATIVA 163 29.7 

NI NEGATIVA NI POSITIVA 36 6.0 

POSITIVA 2 0.4 

MUY POSITIVA 1 0.2 

 
 

 
 
 

En la tabla y gráficos se observan las puntuaciones de los trabajadores en 

cuanto a la percepción de la influencia de los recortes en su situación laboral. 

El mayor porcentaje de trabajadores (63,2) percibe que la influencia es muy 

negativa. 
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2.- Correlaciones, entre las variables socio-demográficas (tipo de 
turno y tipo de contrato) y la variable dependiente: satisfacción 
laboral. 
Tabla 12.- Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 

en el colectivo de enfermeras en relación con el tipo de contrato y el tipo de 

turno. 

 

MEDIA SATISFACCION 
TOTAL SEGÚN 

CONTRATO 

CONTRT FIJO 49,2430556 

CONTRT EVENTUAL 42,7777778 

 

MEDIA SATISFACCION 
TOTAL  SEGÚN TURNO 

TURNO FIJO 54,3333333 

TURNO ROTATORIO 45,8373984 

 

Gráfico 12: satisfacción general:  
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En la tabla y en los gráficos anteriores constatamos las diferencias de 

puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de Enfermeras con 

contrato fijo y Enfermeras con contrato eventual. Se observa que las 

Enfermeras con contrato fijo tienen un nivel menor de insatisfacción. 

También constatamos en la tabla y en los gráficos anteriores  las diferencias de 

puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de Enfermeras con turno 

fijo y Enfermeras con turno rotatorio. Se observa que las Enfermeras con turno 

fijo tienen un nivel menor de insatisfacción. 

 

Tabla 13.- Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 

en el colectivo de Técnicos auxiliares de enfermería en relación con el tipo de 

contrato y el tipo de turno. 

TEC AUXILIARES 

 
MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL CONTRATO 

CONTRT FIJO 47,33% 

CONTRT EVENTUAL 43,64% 
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MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 48,43% 

TURNO ROTATORIO 46,24% 

 

 

 

 

En la tabla y en los gráficos anteriores constatamos las diferencias de 

puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de Técnicos en cuidados 

auxiliares de enfermería, con contrato fijo y  Técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería con contrato eventual. Se observa que los Técnicos en cuidados 

auxiliares de enfermería con contrato fijo tienen un nivel menor de 

insatisfacción. 

También constatamos en la tabla y en los gráficos anteriores  las diferencias de 

puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de Técnicos en cuidados 

auxiliares de enfermería con turno fijo y  con turno Técnicos en cuidados 

auxiliares de enfermería rotatorio. Se observa que los  Técnicos en cuidados 

auxiliares de enfermería  con turno fijo tienen un nivel menor de insatisfacción. 
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Tabla 14.-    Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 

en el colectivo de auxiliares administrativos en relación con el tipo de contrato y 

el tipo de turno. 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 

MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL 
CONTRATO 

CONTRT FIJO 52,00% 

CONTRT EVENTUAL 37,00% 

 

 
 
 

 
MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 52,71% 

TURNO ROTATORIO 38,45% 
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Auxiliares administrativos: En la tabla y en los gráficos anteriores constatamos 

las diferencias de puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de 

Auxiliares administrativos con contrato fijo y  Auxiliares administrativos con 

contrato eventual. Se observa que los Auxiliares administrativos con contrato 

fijo tienen un nivel menor de insatisfacción. 

También constatamos en la tabla y en los gráficos anteriores  las diferencias de 

puntuaciones en  satisfacción general en el colectivo de Auxiliares 

administrativos con turno fijo y  Auxiliares administrativos con turno rotatorio. 

Se observa que los auxiliares administrativos con turno fijo tienen un nivel 

menor de insatisfacción. 

Tabla 15.- Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 
en el colectivo de celadores en relación con el tipo de contrato y el tipo de 
turno. 
CELADORES 
 

 

MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL 
CONTRATO 

CONTRT FIJO 45,32% 

CONTRT EVENTUAL 41,55% 

 

 
 

 
MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 48,53% 

TURNO ROTATORIO 43,00% 

 



29 

 

 

Tabla 16.- Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 

en el colectivo de Técnicos superiores en relación con el tipo de contrato y el 

tipo de turno. 

 

MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL 
CONTRATO 

CONTRT FIJO 49,75% 

CONTRT EVENTUAL 51,40% 
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MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 48,17% 

TURNO ROTATORIO 52,29% 

 

 

Tabla 17.-    Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 
en el colectivo de Personal de cocina en relación con el tipo de contrato y el 
tipo de turno. 

 

MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL 
CONTRATO 

CONTRT FIJO 40,44% 

CONTRT EVENTUAL 56,71% 
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MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 46,00% 

TURNO ROTATORIO 48,27% 
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Tabla 18.- Diferencias de medias para la puntuación de  satisfacción general 

en el colectivo de Personal de oficio en relación con el tipo de contrato y el tipo 

de turno. 

 

MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL 
CONTRATO 

CONTRT FIJO 63,20% 

CONTRT EVENTUAL 52,67% 

 

 

 

 
MEDIA SATISFACCIÓN TOTAL TURNO 

TURNO FIJO 62,67% 

TURNO ROTATORIO 57,20% 
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3.- Correlaciones, entre las variables independientes: estrés y recortes y la 
variable dependiente: satisfacción laboral. 

Tabla y Gráfico19.- Influencia de las variables independientes: recortes y 
estrés sobre la variable dependiente satisfaccion laboral en la categoria de 
medicos 

 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

MEDICOS 23,91% 16,64% 59,45% 

 

 

En tabla y grafico anterior constatamos el porcentaje de varianza sobre variable 
satisfaccion general, de las variables estrés y recortes en el colectivo de 
médicos. 
Observamos mayor peso de la variable recortes, con un porcentaje del (23.91) 
La correlacion es significativa al nivel 0,01 
 
Tabla y Gráfico 20.- Influencia de las variables independientes: recortes y 
estrés sobre la variable dependiente satisfaccion laboral en la categoria de 
enfermeras. 
 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

ENEFERMEROS 23,61 35,16 41,23 
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En tabla y grafico anterior constatamos el porcentaje de varianza sobre la 
variable satisfaccion general, de las variables Estrés y recortes en el colectivo 
de Enfermeras. 
Observamos mayor peso de la variable Estres, con un porcentaje del (35.16). 
La correlacion es significativa al nivel 0,01 
 
Tabla y Gráfico 21.-  Influencia de las variables independientes: recortes y 
estrés sobre la variable dependiente satisfaccion laboral en la categoria de 
Tecnicos en cuidados auxiliares de enfermeria (TCAE). 
 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

TCAE  14,51% 27,24% 58,25% 

 

 

En tabla y grafico anterior constatamos el porcentaje de varianza sobre la  
variable satisfaccion general, de las variables Estrés y recortes en el colectivo 
de Tecnicos en cuidados auxiliares de enfermeria (TCAE). . 

Observamos mayor peso de la variable Estres, con un porcentaje del (27.24). 
La correlacion es significativa al nivel 0,01 

Tabla y Gráfico 22.- Influencia de las variables independientes: 
recortes y estrés sobre la variable dependiente satisfaccion laboral 
en la categoria de axiliares administrativos. 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 20,43% 23,13% 56,44% 

 

 

mailto:ENFERMER@
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En tabla y grafico anterior constatamos el porcentaje de varianza sobre la  
variable satisfaccion general, de las variables Estrés y recortes en el colectivo 
de  Auxiliares administrativos . 
Observamos mayor peso de la variable Estres, con un porcentaje del (23.13) 
La correlacion es significativa al nivel 0,01 
 

Tabla y Gráfico 23.- Influencia de las variables independientes: 
recortes y estrés sobre la variable dependiente satisfaccion laboral 
en la categoria de celadores. 
 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

CELADORES 23,93% 43,95% 32,12% 

 

 

 

En tabla y grafico anterior constatamos el porcentaje de varianza sobre la  
variable satisfaccion general, de las variables Estrés y recortes en el colectivo 
de  Auxiliares administrativos . 
Observamos mayor peso de la variable Estres, con un porcentaje del (43.95). 
La correlacion es significativa al nivel 0,01 
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Tabla 24.- Ahora mostramos los datos obtenidos para las tres categorías 

donde no obtuvimos muestra representativa, estadísticamente hablando, 

pero que si es importante reflejar: 

 
RECORTES ESTRÉS OTROS 

Tec Superiores 4,4% 53,9% 41,7% 

Cocina - 47,1% 52,9% 

Oficio 0,6% 71,6% 27,8% 
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5.- CONCLUSIONES 

Interpretando los resultados estadísticos se llega a las siguientes conclusiones: 

1º La evaluación de la satisfacción laboral nos muestra unos resultados por 
debajo de la media de la población general, en sus tres niveles: satisfacción 
intrínseca, satisfacción extrínseca y satisfacción general o total (suma de 
intrínseca mas extrínseca) 

Ítems con alta frecuencia de puntuación positiva: los compañeros 

Ítems con alta frecuencia de puntuación negativa: el modo en que la empresa 
está gestionada y falta de relación de los trabajadores con la dirección. 

2º Se confirma la existencia de correlaciones significativas entre las variables 
independientes: estrés y recortes y la variable dependiente: satisfacción 
laboral. 

Cuando el nivel de estrés es elevado como en este estudio y la percepción de 
los  recortes negativa, menor grado de  satisfacción laboral experimenta el 
trabajador. 

Por tanto el estrés genera insatisfacción laboral y viceversa; ocurre lo mismo 
con los recortes. 

3º Las variables socio-demográficas que influyen de forma significativa sobre 
los niveles de satisfacción laboral en todas las categorías, son: el tipo de turno 
(fijo o rotatorio) y el tipo de contrato (fijo o eventual) 

Turno rotatorio y contrato eventual menor grado de  satisfacción laboral.  

4º Se detectan niveles elevados de estrés, baja satisfacción y una percepción 
negativa o muy negativa de los recortes. 

RECOMENDACIONES 

En base a estos resultados y teniendo en cuenta que algunas variables 
identificadas en este estudio, que influyen en la satisfacción laboral y estrés 
son susceptibles de fácil  modificación, es recomendable implantar un estilo de 
dirección más abierto y participativo en la gestión de recursos humanos, 
estableciendo vías de comunicación con los trabajadores para que estos 
puedan contribuir activamente en la mejora del clima de trabajo, con un 
¨feedback¨adecuado, Evaluar periódicamente los riesgos psicosociales para 
prevenir enfermedades, absentismo y pérdidas económicas nos parece, 
asimismo, fundamental. 

 Recomendamos tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos 
psicosociales, para promocionar la salud de los trabajadores y promover la 
mejor calidad de asistencia a los ciudadanos.,  

Con respecto de los recortes. Sólo decir que entendemos que un plan de recortes 
en la sanidad pública no debería formar parte de ninguna agenda  económica. 
Cualquier razonamiento en este sentido sería redundante con una perspectiva social y 
de derecho de la política. 
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Este es un estudio piloto realizado con un muestreo por disponibilidad. La 
principal fortaleza del estudio es la   muestra tan amplia, salvo en los colectivos 
de: Técnicos superiores, personal de cocina y personal de oficio, debido a que 
son poblaciones pequeñas y requieren muestra cercanas al 100% de la 
población. 
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No podemos finalizar esta exposición sin agradecer formalmente a todos los 

que nos han ayudado a desarrollar este estudio, en especial a los 549 

compañeros que han dedicado su tiempo a rellenar la encuesta propuesta.  
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6.- ANEXOS 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL (Warr, Cook y Wall 1979) 

o Pon x en la casilla de respuesta que mejor se adapte a tu situación laboral 

 

 

 Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 
Insatisfecho 
 

Ni satisfecho 
Ni Insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

 

satisfecho Muy 
satisfecho 

1.- Condiciones físicas del trabajo 
 

       

2.- Libertad para elegir tu propio 
método de trabajo 

       

3.- Tus compañeros de trabajo 
 

       

4.- Reconocimiento que obtienes por 
el trabajo bien hecho 

       

5.- Tu superior inmediato 
 

       

6.- Responsabilidad que se te ha 
asignado 

       

7.- Tu salario 
 

       

8.- La posibilidad de utilizar tus 
capacidades 

       

9.- Relación entre dirección y 
trabajadores en tu empresa 

       

10.- Tus posibilidades de 
promocionar 

       

11.- El modo en que tu empresa está 
gestionada 

       

12.- La atención que se presta a las 
sugerencias que haces 

       

13.- Tu horario de trabajo 
 

       

14.- La variedad de tareas que 
realizas en tu trabajo 

       

15.- Tu estabilidad en el empleo 
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CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL- UNCAHS (Luecken et  al. 1997) 

o Ponga  x en la casilla de respuesta que mejor se adapte a tu situación. 

 

 Muy bajo/a Bajo/a Normal Alto/a Muy alto/a 

1.- ¿Cómo es de agitado 

el ritmo de trabajo? 

     

2.- ¿Cómo es el nivel de 

exigencias psicológicas? 

     

3.- ¿Cuánta intimidad 

tiene? 

     

4.- ¿Cuánto control tiene 

con respecto a cómo 

emplea el tiempo? 

     

5.- ¿Cuánta libertad tiene 

para tomar decisiones? 

     

 

 

Evalúe la influencia de los recortes  en su situación laboral 

o Ponga  x en la casilla de respuesta que mejor se adapte a tu situación. 

 

Muy Negativa Negativa Ni negativa 

Ni positiva 

Positiva Muy positiva 
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