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Objetivo: avaliar la satisfacción en el trabajo y su relación 

con las características personales y profesionales del equipo 

de enfermería. Método: estudio descriptivo y transversal 

con 163 trabajadores de enfermería de unidades de terapia 

intensiva en un hospital escuela. Para la recolección de datos, 

se utilizó la versión brasileña del Job Satisfaction Survey y una 

ficha de caracterización personal y profesional. Se analizaron 

los datos por medio de estadística descriptiva, comparaciones 

y correlaciones. Resultados: los profesionales mostraron 

ambivalencia para la satisfacción en el trabajo de forma global 

y para el dominio de la comunicación. Estaban satisfechos por 

lo que se refiere a la supervisión, colaboradores y naturaleza 

del trabajo, e insatisfechos en cuanto a los demás dominios. 

Se observó correlación entre la intención de permanecer en el 

trabajo y la mayoría de los dominios del Job Satisfaction Survey, 

excepto de los dominios colaboradores y condiciones operativas, 

y la correlación entre el tiempo de trabajo en la unidad y en la 

institución con los ámbitos de la remuneración, las recompensas 

y la supervisión. Conclusión: Se verificó ambivalencia en relación 

a la satisfacción y las variables intención de permanecer en el 

trabajo, y tiempo de trabajo en la unidad y en la institución se 

correlacionaron con satisfacción en el trabajo para los dominios 

remuneración, recompensa y supervisión.

Descriptores: Satisfacción en el Trabajo; Unidades de Cuidados 

Intensivos; Enfermería; Ambiente de Instituciones de Salud; 

Cuidados Críticos; Servicio de Enfermería en Hospital.

Artículo Original



www.eerp.usp.br/rlae

2 Rev. Latino-Am. Enfermagem 2019;27:e3182.

Introducción

La satisfacción profesional es un fenómeno 

complejo con múltiples factores causales relacionados 

con el ambiente de trabajo, la supervisión y la 

gestión. Se define como la respuesta positiva de los 

profesionales a las condiciones de trabajo que satisfacen 

sus necesidades, como el resultado de su evaluación del 

valor o la equidad de su experiencia profesional(1).

Beneficios y remuneración salarial son los factores 

que más influencian la satisfacción de los profesionales 

de enfermería(2), seguido de carga horaria de trabajo, 

reconocimiento, incentivo institucional(3-4), autonomía y 

respeto por los colegas(5). Por otra parte, la satisfacción 

profesional influye en la intención de permanecer en el 

trabajo(6) y en la institución(7), reflejando en la calidad y 

seguridad de la asistencia de enfermería(8).

En el ambiente de atención crítica, la presencia 

continua del sufrimiento y de la muerte, cuidados 

altamente complejos y el uso de tecnologías avanzadas, 

entre otros elementos, pueden acarrear en la 

insatisfacción profesional y perjudicar la calidad de vida 

en el trabajo de los profesionales de enfermería(9). La 

práctica de liderazgo y el compromiso organizacional 

fueron predictores de la satisfacción profesional de 

enfermeros en unidades de cuidados críticos(10), así como 

la carga de trabajo(11), relación con el equipo de trabajo, 

autonomía, remuneración y reconocimiento(12-13).

Se trata de un ambiente que necesita una 

constante actualización de los profesionales frente a las 

innovaciones tecnológicas y la complejidad de cuidado 

de los pacientes, así como del apoyo de la gestión de 

conflictos y para desarrollar el trabajo interdisciplinario 

en el contexto de la salud promoviendo una asistencia 

segura. Además, la enfermería constituye la mayor 

categoría de profesionales de la salud, responsable de 

la asistencia continua a los pacientes, lo que refuerza 

la necesidad de valorar un ambiente en lo que los 

profesionales puedan estar satisfechos con sus trabajos, 

ejerciendo sus actividades con calidad y garantizando la 

seguridad de los pacientes. Frente a lo expuesto, este 

estudio tuvo como objetivo avaliar la satisfacción en el 

trabajo y su relación con las características personales y 

profesionales del equipo de enfermería.

Método

Este estudio, de carácter correlacional y 

transversal, fue realizado en tres Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) de una institución de enseñanza 

perteneciente a la red pública de salud, ubicada en el 

interior del estado de São Paulo.  Se trata de un hospital 

de gran porte y alta complejidad, cuyas UTIs se ubican 

en tres estructuras físicas diferentes. La primera se 

llama UTI General, conteniendo unidad postoperatoria, 

neurología y coronaria. La segunda, denominada UTI 

Trauma y Clínica, atiende a las especialidades de Trauma 

y Medicina Interna; y la tercera, UTI Trasplante.

El equipo de enfermería se constituye por 

enfermeros, técnicos de enfermería, supervisores y 

director. Sin embargo, para el estudio fueron considerados 

solo los enfermeros y técnicos de enfermería que 

prestan asistencia directa al paciente y con tiempo de 

experiencia en el local igual o superior a tres meses. Se 

trata de una muestra por conveniencia. Los criterios de 

exclusión fueron: trabajar en el área gerencial o estar de 

vacaciones, licencia u otro tipo de alejamiento durante 

el período de recolección de datos.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación de la institución (Dictamen nº 2.237.564) 

y atendió a la resolución 466/12 del Consejo Nacional 

de Ética en Salud de Brasil para investigación con seres 

humanos. Todos los sujetos que participaron en el 

estudio firmaron el Término de Consentimiento Libre y 

Esclarecido (TCLE).

La recolección de datos se realizó en los meses 

de noviembre y diciembre de 2017. Para aquellos que 

aceptaron participar del estudio, se entregó un sobre 

que contenía los instrumentos y el TCLE. De esta forma, 

los sujetos respondieron a una ficha de caracterización 

personal y profesional y a la versión brasileña del  

Job Satisfaction Survey (JSS)(14). La ficha de 

caracterización personal y profesional contiene 

las variables edad, género, estado civil, categoría 

profesional, cualificación profesional, unidad, turno de 

trabajo, tiempo de experiencia en la enfermería, tiempo 

de trabajo en la unidad y en la institución, existencia de 

otro vínculo laboral y la intención de permanecer en el 

trabajo el próximo año, en una escala visual de cero a 

diez, siendo que cuanto mayor la puntuación, mayor es 

la intención de permanecer en el trabajo.

La versión brasileña del JSS tiene por finalidad 

evaluar la satisfacción del individuo con su trabajo. Se 

compone de 32 ítems y nueve dominios: remuneración 

(cuatro ítems), beneficios (tres ítems), promoción (tres 

ítems), colaboradores (cuatro ítems), recompensas 

(cuatro ítems), naturaleza del trabajo (tres ítems), 

supervisión (cuatro ítems), condiciones operacionales 

(tres ítems) y comunicación (cuatro ítems). La escala 

de medida es del tipo Likert de seis puntos, que puede 

variar de Estoy muy en desacuerdo (un punto) a Estoy 

muy de acuerdo (seis puntos) y, cuanto mayor la 

puntuación, mayor es la satisfacción en el trabajo. Los 

valores del coeficiente alfa de Cronbach de los dominios 

del JSS variaron de 0,50 a 0,74(14).
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Se destaca que, en el análisis de los datos, para 

los ámbitos beneficios, promoción, naturaleza del 

trabajo y condiciones operacionales, se consideraron 

satisfacción en el trabajo valores medios entre 12 y 

18 puntos; insatisfacción para promedios entre tres 

y nueve puntos; y para valores entre 10 y 11, fue 

considerado que no están satisfechos ni insatisfechos 

con el trabajo, lo que se denomina ambivalencia. 

Para los ámbitos remuneración, recompensas, 

supervisión y comunicación, los valores medios entre 

16 y 24 puntos indicaron satisfacción; entre cuatro y 12 

puntos, insatisfacción; y medias entre 13 y 15 puntos 

representaron ambivalencia(14).

Para este estudio, la consistencia interna de las 

subescalas del JSS, evaluada por medio del coeficiente 

alfa de Cronbach fue para los dominios: supervisión 

(α=0,81), promoción (α=0,74), colaboradores (α=0,66), 

comunicación (α=0,63), recompensa (α=0,62), naturaleza 

del trabajo (α=0,61), remuneración (α=0,59), beneficios 

(α=0,57) y condiciones operativas (α=0,33). Se insertaron 

los datos recopilados en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Office Excel 2013 y se los sometieron al análisis 

por un estadístico.

Para el análisis de las subescalas del JSS y de 

las variables personales y profesionales, se realizó la 

estadística descriptiva. En cuanto a las comparaciones 

entre una variable cualitativa con dos categorías y una 

variable cuantitativa, se utilizó la prueba no paramétrica de 

Mann-Whitney o la prueba t de Student no pareada, según 

la distribución de los datos. Respecto a las comparaciones 

entre una variable cualitativa con más de dos categorías 

y una variable cuantitativa, se utilizó el modelo de Anova 

seguido del post-test de Tukey, o la prueba no paramétrica 

de Kruskal Wallis seguida del post-test de Dunn, de 

acuerdo con la distribución de los datos.

Las correlaciones entre las subescalas del JSS 

y las otras variables en estudio se verificaron a 

través del coeficiente de correlación de Spearman, 

el cual varía de −1 a 1, de acuerdo con la siguiente 

clasificación: ausencia de correlación (0,00), correlación 

débil (0,10-0,29), correlación moderada (0,30-0,49) y 

correlación fuerte (≥0,5)(15). Para todos los análisis, se 

utilizaron los softwares estadísticos SAS® versión 9.4 

y SPSS® versión 22. Para las pruebas estadísticas se 

consideró un nivel de significancia del 5%.

Resultados

Participaron del estudio 163 profesionales de 

enfermería, con una media de edad de 38,7 años (±8,6), 

siendo la tasa de respuesta del 93,34%. Los datos de 

caracterización de la muestra se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1 - Descripción de las características de la muestra. 

Campinas, SP, Brasil, 2017

Variable n %

Género

Femenino 123 75,46

Masculino 40 24,54

Estado Civil

Soltero 51 31,48

Casado/amasiato 91 56,17

Separado/divorciado 20 12,35

Sin información 1

Categoría profesional

Enfermero 49 30,06

Técnico de enfermería 114 69,94

Calificación profesional

Stricto Sensu
Máster/Doctorado 5 3,07

Lato Sensu
Perfeccionamiento/Residencia 2 1,22

Especialización 35 21,47

Unidad de terapia intensiva

Postoperatorio/Neurología/Coronaria 74 45,40

Trauma y Clínica 65 39,88

Trasplante 24 14,72

Turno

Mañana 44 26,99

Tarde 42 25,77

Noche 77 47,24

Otro vínculo laboral

Sí 36 22,09

No 127 77,91

El tiempo medio de experiencia profesional fue 

de 14,9 años (±7,6), el tiempo promedio de trabajo 

en la unidad fue de siete años (±5,5), y el tiempo 

promedio en la institución fue 9,6 años (±7,1). En 

cuanto a la intención de permanecer en el trabajo 

actual el próximo año, la media fue 8,5 (±2,7), en una 

escala de cero a diez puntos. Al evaluar las variables 

personales y profesionales, se verificó que las UTIs 

postoperatoria/Neurología/Coronaria y Trauma y 

Clínica difieren referente al tiempo de trabajo en la 

unidad (p=0,0222).

Con respecto a la evaluación de la satisfacción en el 

trabajo, se obtuvo un valor promedio de 107,98 (±33,9) 

para el puntaje total, indicando ambivalencia. En 

cuanto a los ámbitos, los valores medios variaron 5,68 

a 16,81 (Tabla 2), demostrando que los trabajadores 

se encuentran satisfechos con la supervisión, 

colaboradores y naturaleza del trabajo; ambivalentes en 

lo que se refiere a la comunicación; e insatisfechos con 

recompensas, remuneración, beneficios, condiciones 

operacionales y promoción.
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Tabla 2 - Análisis descriptivo de la satisfacción en el trabajo para los ámbitos del Job Satisfaction Survey - versión 

brasileña (n=163). Campinas, SP, Brasil, 2017

Satisfacción en el trabajo Promedio Desviación estandar Mínimo Primer Cuartil Mediana Tercero Cuartil Máximo

Supervisión 16,81 4,78 4,00 14,00 17,00 20,00 24,00

Colaboradores 16,04 3,58 4,00 14,00 16,00 18,00 24,00

Naturaleza del trabajo 14,41 2,91 5,00 13,00 15,00 17,00 18,00

Comunicación 13,55 4,24 4,00 10,00 14,00 16,00 24,00

Recompensa 11,38 4,33 4,00 8,00 12,00 14,00 24,00

Remuneración 10,67 4,26 4,00 8,00 11,00 14,00 21,00

Beneficios 9,96 3,71 3,00 8,00 10,00 12,00 18,00

Condiciones operacionales 9,48 2,84 3,00 8,00 10,00 11,00 17,00

Promoción 5,68 3,28 3,00 3,00 4,00 8,00 18,00

períodos en cuanto a la remuneración (p=0,0186), 

beneficios (p=0,0187) y recompensa (p=0,0220); 

el turno de la tarde obtuvo mayores promedios de 

satisfacción en el trabajo, seguido de la noche y, 

por consiguiente, el de la mañana. Sin embargo, 

para estas tres subescalas, la comparación fue 

estadísticamente significante solamente entre los 

turnos mañana y tarde. La evaluación de la existencia 

de correlación entre los dominios del JSS y las otras 

variables personales y profesionales se encuentra en la  

Tabla 3.

A continuación, se evaluó si la percepción en cuanto a 

la satisfacción en el trabajo difiere entre las características 

personales y profesionales. Se observaron diferencias 

entre los géneros para el dominio de la naturaleza del 

trabajo (p=0,0251); entre la categoría profesional para los 

dominios recompensa (p=0,0228), naturaleza del trabajo 

(p=0,0158), condiciones operacionales (p<0,0001) y a 

comunicación (p=0,0442), y entre las UTIs el dominio de 

comunicación (p=0,0242).

En lo que se refiere al turno de trabajo, hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre los tres 

Tabla 3 – Coeficiente de correlación de Spearman entre las subescalas del Job Satisfaction Survey – versión brasileña 

y variables personales y profesionales. Campinas, SP, Brasil, 2017

Subescalas  
Job Satisfaction Survey Edad Tiempo de 

experiencia
Tiempo de trabajo 

en la unidad
Tiempo de trabajo 
en la institución

Intención de 
permanecer

Remuneración −0,01 −0,06 −0,22* −0,18* 0,31†

Beneficios −0,06 −0,01 −0,09 −0,08 0,19* 

Promoción 0,12 0,05 −0,11 −0,11 0,24* 

Colaboradores 0,09 0,09 0,00 0,04 0,10

Recompensas −0,00 −0,09 −0,24* −0,22* 0,39†

Naturaleza del trabajo 0,17 0,04 0,09 0,03 0,20* 

Supervisión −0,12 −0,15 −0.25* −0,24* 0,24* 

Condiciones operacionales −0,03 −0,00 0,04 −0,00 −0,02

Comunicación 0,02 −0,06 −0,05 −0,03 0,16* 

*p<0,05; †p<0,0001

Discusión

Este estudio buscó evaluar la satisfacción en el 

trabajo y su relación con las variables personales y 

profesionales del equipo de enfermería en UTI. La 

muestra fue representada mayoritariamente por mujeres 

adultas, jóvenes, casadas y con vínculo de empleo único.

La mayoría de los enfermeros tienen especialización, 

pero no todas relacionadas con su área de actuación. 

Aunque la especialización en UTI no es prerrequisito para 

el ejercicio de la profesión, se verifica que los enfermeros 

demuestran preocupación en la búsqueda continua por 

capacitación y actualización del conocimiento.

Los profesionales relataron tiempo medio de 

experiencia en la unidad superior a siete años, y 

los que trabajaban en las unidades Postoperatoria/

Neurología/Coronaria tenían mayor tiempo de 

experiencia en relación con los de la UTI Trauma y 

Clínica. El tiempo de experiencia retrata un equipo con 

nivel de conocimiento y habilidades apropiadas para 

actuar en unidades tan complejas, como es el caso 

de las unidades de terapia intensiva. Así como en otro 

estudio sobre el tema, el valor medio para la variable 

intención de permanecer en el trabajo fue alto, 

indicando que los profesionales pretenden continuar 

en el empleo actual(16).
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El JSS permite evaluar la satisfacción de una 

forma general, considerando el total de ítems, así como 

por separado, a través de dominios. En el análisis, 

considerando el puntaje total, los profesionales no se 

encontraron satisfechos ni insatisfechos con su trabajo, 

lo que puede ser comprendido como percepción de 

ambivalencia para la satisfacción profesional. Sin 

embargo, estos hallazgos no son posibles de ser 

comparados con otros estudios en Brasil, ya que este 

es el primer estudio que evaluó la satisfacción en el 

trabajo del equipo de enfermería con el uso de la versión 

brasileña del JSS. Aun así, en un estudio realizado 

con enfermeros en Arabia Saudita, también se relató 

ambivalencia en cuanto a la satisfacción en el trabajo(17).

Al evaluar la satisfacción por dominios del JSS, se 

encontró satisfacción con supervisión, colaboradores y 

naturaleza del trabajo, lo que también fue identificado 

en otros estudios internacionales(18-19). Por otro lado, los 

profesionales demostraron insatisfacción con la mayoría 

de los dominios del JSS, los cuales fueron: recompensa, 

remuneración, beneficios, condiciones operacionales 

y promoción. También fue relatada la percepción de la 

insatisfacción expresada en los dominios recompensa 

y condiciones operacionales por los enfermeros en 

Arabia Saudita(17), mientras que para los enfermeros en 

Turquía la insatisfacción se atribuyó a la recompensa, 

remuneración y beneficios(19).

Algunos estudios que evaluaron la satisfacción en 

el trabajo utilizando otros instrumentos, que no el JSS, 

también evidenciaron que beneficios(4) y remuneración(20) 

influenciaron negativamente en la percepción de la 

satisfacción en el trabajo. Es importante destacar que, 

en este estudio, los profesionales relataron ambivalencia 

solamente para el dominio comunicación, lo que difiere 

de los enfermeros sauditas, en que la mayoría de los 

dominios fueron percibidos como ambivalente(17).

En cuanto al género, los hombres se encontraron 

más satisfechos que las mujeres en lo que se refiere al 

dominio naturaleza del trabajo, corroborando con datos 

de la literatura nacional en que hombres presentan 

índices más elevados de satisfacción profesional(21). En 

las encuestas internacionales, las mujeres presentan 

niveles más altos de satisfacción que los hombres(22).

Los profesionales de enfermería también diferían 

entre categorías en cuanto a la satisfacción en el trabajo, 

siendo que los técnicos de enfermería demostraron estar 

más satisfechos que los enfermeros, principalmente 

en cuanto a los dominios: recompensa, naturaleza del 

trabajo, condiciones operacionales y comunicación. En 

el estudio que utilizó el Índice de Satisfacción en el 

Trabajo se encontró dato semejante y reveló que los 

técnicos de enfermería estaban más satisfechos que los 

enfermeros(23).

Los profesionales de la UTI de Trasplante estaban 

más satisfechos para el dominio comunicación, 

en relación a los profesionales de la UTI Trauma y 

Clínica, lo que puede ser justificado por el perfil de 

pacientes y composición del equipo multiprofesional. La 

comunicación en ambientes complejos se convierte en 

un desafío para estos profesionales, principalmente por 

la necesidad de establecer comunicación clara y segura 

con el equipo multiprofesional para asistencia a ese 

perfil de pacientes(24).

El turno de trabajo también influenció en la 

percepción de la satisfacción, pues los profesionales 

que trabajaban en el período de la tarde estaban más 

satisfechos, demostrados por los dominios remuneración, 

beneficios y recompensa en relación al turno mañana. Es 

interesante destacar que la mayoría de los profesionales 

que trabajaba en el turno tarde, además de ser más 

joven, poseía menor tiempo de trabajo en la unidad y en 

la institución, y ese sentimiento de satisfacción puede ser 

explicado por los respectivos dominios ya mencionados, 

que los motivaron en la búsqueda y permanencia por el 

trabajo actual.

En lo que se refiere a la correlación entre los 

dominios del JSS con las variables edad, tiempo de 

experiencia profesional, tiempo de trabajo en la unidad y 

en la institución, se verificó una baja correlación positiva 

entre edad y naturaleza del trabajo; baja correlación 

negativa entre tiempo de trabajo en la unidad y en la 

institución y los dominios remuneración, recompensas 

y supervisión; moderada correlación positiva entre 

intención de permanecer en el trabajo y los dominios de 

remuneración y recompensas; y baja correlación positiva 

con los ámbitos de beneficios, promoción, naturaleza del 

trabajo, supervisión y comunicación. Tales hallazgos se 

asemejan al estudio de correlación realizado en Turquía, 

en que la satisfacción en el trabajo fue directamente 

relacionada a la edad e inversamente relacionada con la 

intención de dejar el empleo(19).

La intención de permanecer en el trabajo actual 

el próximo año fue directamente proporcional a la 

satisfacción profesional, corroborando con estudios que 

evidenciaron que la satisfacción favorece la retención(25), 

y la insatisfacción la rotatividad en el trabajo(19).

Este estudio posibilitó evaluar la satisfacción en el 

trabajo de los profesionales de enfermería de unidades 

de cuidado crítico. Sin embargo, presenta algunas 

limitaciones relacionadas con la naturaleza del estudio 

transversal, lo que imposibilita encontrar las relaciones 

causales existentes, así como la generalización de los 

datos. Además, se realizó en una sola institución de 

enseñanza y los resultados encontrados pueden diferir 

de otras UTIs.
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Los hallazgos deste estudio sugieren que 

implementar planes de carrera y beneficios, así como la 

readecuación del cuadro de personal y la mejora de las 

condiciones de trabajo, pueden resultar en satisfacción 

profesional. Además, este estudio puede contribuir a 

que gestores y administradores desarrollen estrategias 

dirigidas a la mejora de las condiciones profesionales 

de la enfermería, con consecuente repercusión en la 

calidad de la asistencia y en la seguridad del paciente, 

mejorando los indicadores institucionales.

Conclusión

Los profesionales, en general, relataron 

ambivalencia en relación a la satisfacción en el trabajo. 

En el análisis por dominios estaban satisfechos con 

supervisión, colaboradores y naturaleza del trabajo, e 

insatisfechos con recompensa, remuneración, beneficios, 

condiciones operacionales y promoción.

Las variables edad, género, categoría profesional, 

turno de trabajo y tipo de UTI se asociaron con la 

satisfacción en el trabajo. Además, cuanto menor el 

tiempo de experiencia en la unidad y en la institución 

y, cuanto mayor es la intención de permanecer en el 

empleo, mayor es la satisfacción en el trabajo.
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