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FACTORES SOCIOCULTURALES Y SATISFACCION LABORAL EN 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA Nº 26 – 

TRUJILLO 

 

Autora: Rodríguez Villajulca, Rocío del Pilar (1). 

Asesora: Palacios Condemarín Ana Carolina (2)  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó con el propósito de determinar los factores socioculturales 

como edad, sexo, nivel educativo y tiempo de permanencia en la institución con la 

satisfacción laboral de los integrantes de la compañía de Bomberos Salvadora Nº 

26 - Trujillo. en una población muestral de 39 integrantes a quienes se les aplicó 

los instrumentos: sobre factores socioculturales y nivel de satisfacción laboral; para 

la correlación de las variables se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado. 

Llegando a los resultados: El 41% de los bomberos tienen edades entre 20 a 29 

años, eso indica que los integrantes son jóvenes; el 28.2 por ciento entre las edades 

de 30 a 39 años de edad, el 84.6 por ciento de bomberos son hombres, solo el 15.4 

por ciento mujeres el 74.por ciento de bomberos son profesionales y solo el 15.6 

por ciento técnicos, el 33.3 por ciento tienen más de 10 años de permanencia en la 

institución. El 74.4 por ciento de bomberos refieren alto nivel de   satisfacción 

laboral, el 25.6 por ciento de bomberos se encuentran medianamente satisfechos 

laboralmente. No existe relación significativa entre los factores socioculturales y el 

nivel de satisfacción laboral en los bomberos de la compañía Salvadoras N°26 

Trujillo  
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SOCIO-CULTURAL FACTORS AND LABOR SATISFACTION IN MEMBERS OF 
THE COMPANY OF BOMBEROS SALVADORA Nº 26 - TRUJILLO 
 

Author: Rodríguez Villajulca, Rocío del Pilar (1). 
Advisor: Palacios Condemarín Ana Carolina (2) 

 
SUMMARY 

 

The present work of cross-sectional descriptive correlation research was carried out 

with the purpose of determining the sociocultural factors such as age, sex, 

educational level and length of stay in the institution with the job satisfaction of the 

members of the Salvadora Fire Company. Nº 26 - Trujillo. in a sample population of 

39 members to whom the instruments were applied: on sociocultural factors and 

level of job satisfaction; for the correlation of the variables, the Chi square statistical 

test was applied. Arriving at the results: 41% of the firefighters have ages between 

20 to 29 years that indicates that the members are young; 28.2 percent between the 

ages of 30 and 39 years old, 84.6 percent of firefighters are men, only 15.4 percent 

are women, 74. percent of firefighters are professionals and only 15.6 percent are 

technicians, 33.3 percent are hundred have more than 10 years of permanence in 

the institution. 74.4 percent of firefighters report a high level of job satisfaction, 25.6 

percent of firefighters are moderately satisfied. There is no significant relationship 

between sociocultural factors and the level of job satisfaction in the firefighters of 

the company Salvadorans N ° 26 Trujillo 

 

KEY WORDS: SOCIOCULTURAL FACTORS - LABOR SATISFACTION. 
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I. INTRODUCCION 

 

Los factores que pueden influir en la satisfacción laboral son muchos, y 

muchos son también los autores que desde distintas vertientes han analizado el 

grado de afectación de esos factores sobre la satisfacción de los trabajadores. El 

individuo vive en un contexto social que lo pone en contacto desde su nacimiento 

con otros seres humanos de los cuales depende para conservar su vida, formar su 

carácter y aprender el modo de ganarse el sustento. La psicología individual ayuda 

a explica cómo el individuo se apropia de las pautas de conducta de sus 

compañeros y se conforma eventualmente con las preferencias de aquéllos 

(Chiavenato, 2002). 

Sin dejar de considerar los múltiples factores que influyen en el desarrollo de 

la humanidad, son los factores sociales y culturales los que en realidad definen las 

condiciones que serán consideradas como problemas psicosociales y lo que se 

debe hacer a fin de resolverlos. El hombre como miembro de una colectividad 

depende para su relación en el proceso salud-enfermedad de las condiciones de 

vida en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en las diferentes formas que en su 

sistema de relación le obliga a actuar. Cobran importancia las oportunidades 

económicas y culturales que la sociedad ofrece a sus miembros (Olivares, 2006). 

La organización cultural de los seres humanos es el agregado organizado de 

los individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad como tal no existe 

porque es una abstracción, la sociedad sólo existe en lo concreto. Los factores 

sociales y culturales actúan no solamente en forma independiente, sino que se 

interrelacionan con los físicos y biológicos para formar el panorama total en que se 

desarrolla el fenómeno laboral, aparición, difusión, mantenimiento y prolongación 
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de los problemas, esta interrelación es tan íntima y variada que en determinados 

casos no se podrá prescindir de ninguno de esos factores, mientras que, en otros 

casos, serán unos y otros los que intervengan directamente (Sarella, 2002).  

En general hay condiciones culturales y sociales que influyen sobre el nivel 

de Salud de las colectividades. Al analizar la multiplicidad de causas que 

intervienen en la aparición del desequilibrio de la relación salud-enfermedad, 

siempre encontramos que estas derivan de imperfecciones de la organización 

social humana. Estos factores considerados aisladamente se expresan como 

factores sociales y culturales (Robbins, 1999).  

Las organizacionales se orientan a cambios cada vez más acelerados e 

intenso en el mundo moderno que se caracteriza por tendencias que incluyen la 

globalización, tecnología, información, conocimientos con énfasis en el usuario, 

calidad, productividad y competitividad. Estas tendencias influyen y afectan la 

manera como las organizaciones utilizan a las personas y en su estilo de 

administrarlas (Chiavenato, 2002). 

El concepto y función del trabajo han sido objeto de grandes controversias a 

lo largo de la historia. En la mayor parte de las sociedades la persona debe 

adecuarse de alguna manera a la exigencia de trabajar, por lo que las personas 

pasan más de la mitad de su tiempo en vigilia, durante las dos terceras partes de 

su vida, desempeñando algún tipo de trabajo (Patiño, 1998; Sarella, 2002). 

El trabajo le proporciona al individuo la sensación de pertenencia a un sector 

de la sociedad que se considera importante, necesario y valioso; para un individuo 

trabajar significa tener un propósito, expresarse y sentirse satisfecho de contribuir 

a la sociedad. Es así que el trabajo juega un papel destacado en la vida del hombre; 
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sin embargo, pese a ello, solo recientemente en la era moderna se ha comenzado 

a estudiar el trabajo desde el punto de vista científico (Robbins, 1999). 

Actualmente hay una gran preocupación por ir mejorando el entorno laboral 

de las personas que trabajan, para que estos se encuentren lo más satisfechos 

posibles y sientan que son eficientes y que pueden enorgullecerse del trabajo que 

realizan. En el plano profesional se requiere de gran cantidad de conocimientos y 

de situaciones diversas en salud, que pueden marcar la diferencia entre la vida y la 

muerte del usuario (Sarella, 2002). 

Desde el punto de vista personal, implica un compromiso constante de 

superación y entrega; estas características hacen que el trabajo pueda ser una 

fuente constante de crecimiento personal y profesional, como también una gran 

fuente de riesgo que pueden traducirse en accidentes, enfermedades e 

insatisfacción en el trabajo. Por otra parte, el trabajo le proporciona al individuo la 

sensación de pertenencia a un sector de la sociedad que se considera importante, 

necesario y valioso. Para un individuo trabajar significa tener un propósito, 

expresarse y sentirse satisfecho de contribuir a la sociedad (Milcovich, 1994). 

Uno de los pilares más seguros en los que se sustenta una institución, es la 

satisfacción de su potencial humano, de ahí la creciente necesidad de fortalecer al 

trabajador donde la satisfacción en el trabajo sea uno de los componentes 

principales, siendo en los últimos años uno de los temas de especial interés en el 

ámbito de la investigación (Olivares, 2006).  

A la luz de los conocimientos actuales, existe un interés creciente entre los 

administradores, los empleados y el gobierno, por mejorar la calidad de vida en el 

trabajo para lo cual requiere conocer la satisfacción laboral de los trabajadores. Las 
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actuales tendencias para la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo, no 

solo tiene en cuenta los riesgos físicos, químicos, y biológicos de todo el medio 

ambiente, sino también diversos factores psicosociales inherentes a la institución, 

destaca entre ellos la satisfacción laboral, que es la sensación experimental por una 

persona al lograr el restablecimiento entre una necesidad o grupo de necesidades 

y el objeto o los fines que lo reducen (Olivares, 2006). 

Por lo que el factor sociocultural supone una íntima unión y relación entre lo 

social y lo cultural interrelacionados, entrelazados e interdependientes de tal 

manera pasamos a hablar de una nueva realidad sociocultural que integra sociedad 

y cultura, y por tanto política, económica, etc. En lo que en lo social seria el conjunto 

de relaciones que se establecen entre las personas de un grupo o territorio 

determinado. La sociedad o la vida en sociedad seria el resultado de las 

interacciones y relaciones que se establecen entre esas personas (Moguer, 2007).  

Y la cultura, por su parte, la podemos definir como el conjunto de valores, 

criterios, aspiraciones, sueños, modelos, hábitos y costumbres, formas de 

expresarse y comunicarse, de relacionarse que tienen las personas de una 

comunidad o un territorio. También como la manera que un pueblo entiende su 

realidad y se relaciona con su medio. La cultura se nos presenta pues no como algo 

accesorio, decorativo o superfluo, sino como algo radicalmente importante y 

necesario para la vida y como un factor esencial de la identidad personal y grupal, 

ligada indisolublemente a la evolución y desarrollo de las personas y de los pueblos 

(Moguer, 2007). 

Así, la satisfacción en el trabajo constituye el conjunto de actitudes de la 

persona hacia su trabajo, fundamentado en creencias y valores con que está 
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desarrollada su actividad. Quien está satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia este; quien esta insatisfecha mostrara todo lo contrario (Olivares, 

2006). 

Existe consenso de la necesidad de estudiar al trabajador en relación con su 

medio ambiente laboral en el cual está incierto, ya que cualquier variación en el 

conjunto integrado por el hombre, la organización y el medio ambiente, afecta 

forzosamente a los demás. De ahí deriva la necesidad de investigar cientos de 

fenómenos que ocurren a diario dentro de la organización y uno de ellos es la 

satisfacción laboral, ya que extensos y variados estudios han indicado una serie de 

relaciones que este fenómeno tiene como la calidad de vida del trabajador, con la 

organización en sí y, como efecto final de la sociedad (Stein, 1993). 

El enfoque teórico más utilizado sobre valores es el de Allport, (1963) y sus 

asociados, quienes identifican seis tipos, a saber: teóricos, económicos, estéticos, 

sociales, políticos y religiosos. Las personas aprenden en sus sociedades valores; 

la presencia o ausencia de los mismo influye sobre la conducta organizacional. Esta 

conducta es más afectiva en la medida en que los valores organizacionales y 

personales estén alineados (Olivares, 2006). 

Puede suceder que la no identificación con los valores organizacionales por 

parte de los trabajadores de una empresa, genera una desmejora en la calidad de 

servicios o productos que preste la misma. Por tanto, la incongruencia entre los 

aspectos personales y organizacionales, es decir, la imposición o cambio de éstos, 

influyen de manera tangible en la calidad de servicios prestados (Schein, et al. 

1991). 
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El compromiso organizacional como fenómeno social, se encuentra presente 

en todas las organizaciones, diferenciándose en su tipología e intensidad. Por 

ejemplo, en el contexto público peruano los médicos, policías, educadores, 

bomberos y demás organizaciones que tengan en su trabajo diario un contacto 

permanente con la comunidad, suelen tener una gran vocación de servicio. En 

ámbito en particular, el cuerpo de Bomberos está constituido, por hombres y 

mujeres encargados de proteger a la ciudad y a sus habitantes, cumpliendo 

funciones de prevención, combate y extinción de incendios, atención de 

emergencias para los ciudadanos de la región, entre otras (Olivares, 2006). 

La compañía de Bomberos Salvadora Nº 26, no escapa a todo esto por tener 

trabajadores dentro de su Institución. La compañía de Bomberos es antigua, la 

necesidad de asistir al enfermo, al herido, se fueron transformando en ocupación, 

y hoy en día cuando se trata de conceptualizarla, lo primero que se viene a la mente 

es de una profesión que intenta ayudar a las personas a recobrar la salud, a 

mantenerse sanas, a lograr un alto nivel de bienestar y una mejor calidad de vida 

individual y colectiva (Figueroa, 1992).  

La compañía de Bomberos Salvadora Nº 26, fue fundada el 27 de octubre 

de 1955, y actualmente cuenta con cuatro unidades: Unidad de Control y 

Prevención de Incendios, Unidad de Materiales Peligrosos, Unidad de Rescates y 

Unidad de Emergencias Médicas. Brindan servicios: Atención Pre-hospitalaria, 

Traslado a Pacientes, Atención Domiciliaria Profesional - Serums, Horario de 

atención las 24 horas del día (Velásquez, 2008). 

Hoy en día la compañía de Bomberos Salvadora Nº 26, está a cargo del 

Brigadier Álvarez y el área de la unidad de emergencias médicas se encuentra a 
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cargo del Teniente Luis Escobar Romero, donde el número de emergencias que 

tienen que atender los bomberos va en aumento, el promedio de salidas diarias 

asciende aproximadamente a 25 emergencias, tanto médicas, accidentes de 

tránsito, e incendios.  

 Así mismo, durante la experiencia de la práctica de la Segunda Especialidad 

en Emergencia y Desastres se pudo observar que en la Unidad de Emergencias 

médicas brinda servicios: Atención Pre-hospitalaria, traslado a pacientes, atención 

domiciliaria, así como cuenta con escaso recursos humanos profesionales de la 

salud estables como: enfermero, médico aunándose a esto la falta de recursos 

materiales: equipos e insumos y la gran mayoría de personal que atienden las 

emergencias son profesionales de otras especialidades quienes adquieren 

capacitación con referente a la atención pre-hospitalaria apoyo de compañías 

mineras o capacitaciones dictadas en la ciudad de Lima con apoyo del Gobierno 

Regional. 

 Frente a esta realidad y por la escasez de estudios sobre el tema, motivó la 

realización de la presente investigación, con el fin de que en un futuro este estudio 

sirva de sustento para que las autoridades de salud se preocupen en la 

implementación y dotación y capacitación permanente de la Unidad de 

Emergencias Médicas de la Compañía de Bomberos Salvadora Nº 26, ya que las 

emergencias y/o desastres se han convertido en un problema grave de Salud 

Pública, por la que las pérdidas humanas y materiales son incuantificables e 

importantes lo que motivó a realizar la presente investigación planteando la 

siguiente interrogante.  
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PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los Factores Socioculturales: edad, sexo, tipo de 

profesión, tiempo de permanencia en la institución y la satisfacción laboral en 

integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora Nº 26 – Trujillo 2013? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre los Factores Socioculturales: edad, sexo, tipo de 

profesión, tiempo de permanencia en la institución y la Satisfacción Laboral en 

integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora Nº 26 – Trujillo 2013? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar los factores socioculturales: Edad, sexo, tipo de profesión, tiempo de 

permanencia en la institución Compañía de Bomberos Salvadora Nº 26 - Trujillo, 

2013. 

Identificar el nivel de satisfacción laboral en los integrantes de la Compañía de 

Bomberos Salvadora Nº 26 - Trujillo, 2013. 
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MARCO TEORICO: 

 Los conceptos principales del marco teórico son: Factores socioculturales: 

Edad, sexo, tipo de profesión, tiempo de permanencia en la institución y el nivel de 

satisfacción laboral. 

Los factores culturales facilitan no sólo conocer los rasgos distintivos que 

hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales dentro de un 

mismo espacio geográfico y social, sino, además, comprender a través de ellos, 

cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias más significativas, ello 

posibilita explicar los nexos que se establecen entre las actuaciones de individuos 

y grupos y las dinámicas sociales. Los factores culturales no son dimensiones, ni 

elementos, son condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los 

comportamientos humanos. Aspectos como la religiosidad, costumbres y 

tradiciones aportan un conjunto de significados que no se pueden soslayar en los 

estudios de las comunidades Puede suceder que la no identificación con los valores 

organizacionales por parte de los trabajadores de una empresa, genera una 

desmejora en la calidad de servicios o productos que preste la misma. Por tanto, la 

incongruencia entre los aspectos personales y organizacionales, es decir, la 

imposición o cambio de éstos, influyen de manera tangible en la calidad de servicios 

prestados (Chiavenato, 2002).  

Factores socioculturales Con el término sociocultural se hace referencia a 

cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales 

de una comunidad o sociedad (Bosque y Vilá, 1992), de tal modo que un elemento 

sociocultural tiene que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que 

pueden ser útiles para organizar la vida comunitaria (Vilá, 1992) y para darle 
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significado a la misma (Sánchez, 2005). En los estudios socioculturales por lo 

regular se utilizan conceptos como ideología, comunicación, etnicidad, clases 

sociales, estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción 

y muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada 

comunidad, sociedad y etnia (Bosque y Vilá, 1992; Nanda, 1987).  

La relación del individuo con el entorno sociocultural se encuentra en 

continua retroalimentación, ya sea de forma positiva o negativa, y, dentro de los 

factores socioculturales, la educación es fundamental, ya que puede adoptar o 

ignorar factores tan diversos como el ambiental o el social (Díaz y Gallegos, 1996). 

El entorno y el medio ambiente brindan lo necesario para vivir; sin embargo, hay 

quienes opinan que el ser humano hace mal uso de los bienes de que dispone al 

dañar, por ejemplo, el medio ambiente (Hernández, 1996).  

En cuanto a la composición racial y étnica de una sociedad, la literatura (Otto, 

Sans y Montiel, 2003; Uribe, 2007) indica que determinadas conductas individuales, 

familiares, grupales o sociales influyen en el medio ambiente y, por ende, en la 

salud; de igual forma, en diversos estudios se relaciona a los factores 

socioculturales con ciertos padecimientos y enfermedades. Asimismo, estos 

factores inciden en la valoración del trabajo, y hay evidencia de que los factores 

más asociados con el desempeño de las labores son la edad y la religión (Sastre, 

2005). Algunas variables incluidas como factores socioculturales en los estudios 

sobre las instituciones de educación superior son: género, edad, religión, lugar de 

nacimiento, lugar de procedencia, estado civil, dependientes económicos, último 

grado de estudios, antigüedad en la institución, escuela de procedencia, estudios 

en curso, años de experiencia y si es egresado de la institución para la que labora. 
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 Respecto a la edad, según Wolman (1984), define la edad como el periodo 

que abarca desde el nacimiento hasta cualquier momento determinado de la vida. 

Después de la segunda guerra mundial, y las recientes alteraciones en la 

legislación laboral, han conducido a un aumento del número de trabajadores 

ancianos que permanecen en activo y cambian significativamente la composición 

de la fuerza de trabajo. Legitimando así, un análisis de la importancia de los efectos 

de la edad en la satisfacción en el trabajo, área que ha recibido una atención 

considerable. Así mismo señala que existe una relación positiva encontrada entre 

edad y satisfacción en el trabajo, bien por el efecto de la edad, bien por el efecto 

del grupo de pertenencia (Cavalcante, 2004). 

 En cuanto al sexo, es el conjunto de caracteres orgánicos que distinguen a 

los organismos individuales femenino y masculino, se diferencian en su constitución 

corporal y conducta, según las funciones que realizan en los procesos de 

reproducción (Du Gas, 1986). Se caracteriza en: Masculino y Femenino. Condición 

Biológica de una persona por la cual puede ser hombre o mujer (Sastre, 2005).  

 Según el tipo de profesión, es una actividad especializada del trabajo dentro 

de la sociedad. A quien la ejerce se le denomina “profesional”. El mundo del trabajo 

ha vivido transformaciones profundas en todos los sentidos a lo largo del siglo 

pasado e inicios de éste, donde las exigencias cada vez son mayores; es así que 

los trabajadores se ven expuestos a una gran cantidad de tensiones, por lo que el 

tipo de profesión que ejerza puede convertirse en un factor de riesgo para la salud 

y el desempeño, en especial si se trata de profesiones de servicio donde la atención 

y ayuda a otros caracteriza el desempeño (Hoppock, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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 Con respecto al tiempo de permanencia en la institución, es el lapso de 

tiempo transcurrido desde que se da la asimilación hasta el momento actual. Por 

último, la antigüedad en el trabajo o tiempo de permanencia, es el número de años 

que tiene el empleado prestando sus servicios en la organización (Arráez y Linares, 

1997).  

Existe un acuerdo unánime sobre la influencia de la antigüedad en el nivel de 

satisfacción laboral, aunque algunos autores coinciden con una relación 

provechosa y positiva con la insatisfacción laboral, demostrando en dos periodos 

que tienen menos asociación con la satisfacción laboral: el primero se corresponde 

con el periodo inmediato a la graduación hasta los dos primeros años de la carrera 

profesional y se da porque la insatisfacción laboral no es un suceso, sino que lleva 

tiempo desarrollarlo, y además el profesional recién graduado se encuentra lleno 

de energía y motivación (Deprati, 2001).  

 El segundo se corresponde con el trabajador que posea un tiempo mayor de 

10 años de experiencia laboral o profesional, y se debe a la selección natural, es 

decir, los profesionales que más insatisfacción laboral manifiesten acabaran por 

cambiar de lugar de trabajo o de tarea. Los trabajadores con más antigüedad, “los 

sobrevivientes”, serán por lo tanto los que menos insatisfacción laboral presentan 

(Deprati, 2001). 

Por lo tanto, los factores socioculturales son aquellos que pueden influenciar 

para bien o para mal en los niveles de satisfacción laboral así tenemos: El sexo, la 

edad, tipo de profesión, tiempo de permanencia en la institución (Deza, 2002). 

León, (1976) en si artículo sobre Factores Socio Culturales a considerar 

en la Interpretación de las Enfermedades Psico-Sociales refiere que los factores 
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considerados aisladamente nos llevan a hacer el estudio esquematizado de los dos 

factores principales: Factores Sociales y Factores Culturales. Por considerarlos tan 

íntimamente ligados entre sí, conscientes de que estos factores son tan amplios y 

variados que difícilmente podríamos enfocarlos en todos sus aspectos, por tal razón 

y tomando en consideración nuestros intereses de trabajo y para facilitarnos un 

mejor desarrollo del mismo, lo hemos dividido en los siguientes aspectos tales como 

Factores políticos, Clases sociales y status socio-económicos, población, 

organización familiar, ocupación, educación y religión. 

Las organizaciones de salud creadas para brindar servicios de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, con lineamientos y políticas 

de salud, con estructura organizativa y metas claras para lograr calidad de atención 

se encuentran inmersas en una serie de procesos y de relaciones entre sus 

integrantes; pero, para que esta dinámica sea efectiva, se necesita que la gerencia 

tome decisiones acertadas y dirija la organización hacia el logro de las metas, 

entendiendo por desarrollo organizacional al esfuerzo planificado de toda la 

organización con programa educacional a largo plazo orientado a mejorar los 

procesos de resolución de problemas y de renovación a través de una 

administración más colaboradora y efectiva teniendo en cuenta la cultura de la 

organización (OPS, 1998). 

 Friedmann y Naville, (1970), afirmó que todo el trabajo, entendido como 

fenómeno humano global, puede ser descrito sobre cinco diferentes aspectos: 

técnica, fisiológica, psicológica, social y económica. Las dimensiones psicológica y 

social del trabajo, que evidencian respectivamente las interacciones entre el trabajo 

y la personalidad y el trabajo en el contexto de las relaciones interpersonales, 

merecen especial atención. 
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 Desde el punto de vista social, el trabajo representa más de una oportunidad 

de encuentro entre personas, marcado por intercambios y complicidades que 

recíprocamente se afirman transforman e identifican. En el trabajo, el individuo 

descubre un lugar decisivo de expresión social. Para algunos autores que conciben 

al hombre como un ser social eminentemente ocupado del trabajo como Mayo, 

(1993), el grupo de trabajo es lugar ideal de expresión, desarrollo y realización 

personal. 

 Friedmann, (1970), un poco optimista, en la medida en que las personas 

participan de otras realidades sociales donde por ventura se pueden expresar de 

forma más completa y efectiva. El papel social asumido por el individuo en el 

trabajo es animado por sus características individuales y enunciado por su 

expresividad.  

El trabajo, como fenómeno social, sitúa a los individuos en el contexto de 

dinámicas, procesos y normas grupales. Los grupos internos a la organización 

(equipo de trabajo, oficina, etc.) fortalecen normas y modelos a los individuos e 

influencian decisivamente sus actitudes y rendimiento. Sin embargo, es de interés 

del presente estudio enfocarse como es la satisfacción laboral, pues actualmente 

se le reconoce como uno de los elementos más importantes dentro de toda 

organización (Mayo,1993). 

Cuando el empleado está insatisfecho con su trabajo, no se dedica a él, es 

bajo su compromiso con la compañía y tiene un estado de ánimo negativo, ello 

suele ir seguido de una amplia variedad de consecuencias; como caer en el 

retraimiento psicológico, retraimiento físico e incluso en actos francos de agresión 

y retos por presuntas injusticias. Por otra parte, también señalan que los empleados 
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satisfechos suelen brindar servicio al cliente más allá de su deber, tienen un 

expediente laboral impecable y buscan activamente la excelencia en todas las 

áreas de su trabajo; además, mencionan que los resultados con respecto a la 

satisfacción laboral, se presentan en las áreas de rendimiento, rotación personal, 

ausentismo y retardos, violencia y otros comportamientos. Todos ellos son 

resultados que a las compañías les interesa de manera vital controlar; aplicándose 

esto mismo a las organizaciones de salud con respecto a sus empleados (Davis y 

Newstrom, 2003). 

Diversos autores definen la satisfacción laboral como una reacción afectiva y 

emocional de un individuo hacia un trabajo como consecuencia de la comparación 

entre los resultados deseados y los actuales (Lu, While,  Barriball, 2005; Yang, 

Chang, 2008; Lu, While, Barriball, 2007). 

Por otro lado, a nivel teórico se ha comprobado que la satisfacción laboral se 

encuentra influenciada por dos factores, el intrínseco y el extrínseco.  El primero, 

también llamado “motivación” incluye el desarrollo personal, la responsabilidad, el 

reconocimiento, el propio trabajo, las fortalezas y las metas. El segundo, igualmente 

denominado “higiene”, engloba la política de la compañía, el salario, las relaciones 

interpersonales con el supervisor y con el resto del equipo profesional, condiciones 

laborales, la vida personal, el estatus y la seguridad (Lu, et al.  2005; Lu, While, 

Barriball, 2007; Güleryüz, et al. 2008).  

Este marco teórico guarda relación con lo señalado por Robbins, (1994) y 

Feldman y Arnold, (1995). Que señalaban que la satisfacción laboral, viene 

determinada por las condiciones laborales, las recompensas y las relaciones con 

los compañeros de trabajo. Del mismo modo, estos autores afirman que los factores 
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relacionados con la personalidad del empleado, y con la función que desempeña 

también intervienen en la percepción que el profesional tiene sobre su bienestar, y 

sobre el agrado con el que desempeña su función. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la satisfacción de los profesionales de 

las instituciones sanitarias, forma parte de la calidad de la atención prestada.  Esta 

es definida como la herramienta básica, para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite, que esta sea comparada con cualquier otra de su misma especie 

(Mozota et al.  1990; Salvat, 2010).  

Davis y Newstroms, (2003) estiman que la satisfacción laboral es “el conjunto 

de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los que los empleados 

ven su trabajo”. Ésta definición es más amplia que la primera, pues incluye las 

emociones, y al igual que la anterior considera que pueden ser favorables 

(satisfacción propiamente dicha) o desfavorables (insatisfacción). 

La satisfacción laboral implica una experiencia racional o cognoscitiva, 

definida en términos de discrepancia percibida entre aspiraciones y logros, deriva 

de comparar entre las expectativas y el comportamiento del producto o servicio. 

Esta satisfacción está subordinada a numerosos factores entre las que se incluye 

las experiencias previas, las expectativas y la información recogida de los usuarios 

y de la propia organización sanitaria.  

Estos condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas personas 

y para la misma persona en diferentes circunstancias (Claps, 2003). También 

considera como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud 

está basada en las creencias y valores que tiene el trabajador. 
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 Koontz, 1991; Kront, (1993). Definen a la satisfacción en el trabajo como un 

elemento que refuerza notablemente la moral lograda cuando una persona es 

capaz de hacer una buena labor sabiéndose apreciada por los demás, donde el 

interés y el entusiasmo forman parte de esta satisfacción, pero pueden estar 

influenciadas o no por una motivación. 

Gurin, et al.  en Katz, (1990). Definieron que, satisfacción en el trabajo es la 

capacidad de lograr un trabajo interesante y motivador, alcanzando un buen 

rendimiento que permite tomar decisiones. Las tareas más variadas requieren 

mayor responsabilidad produciendo elevada satisfacción laboral que una actividad 

rutinaria y repetitiva. 

Aziri, (2011). La satisfacción laboral incide en la actitud del trabajador en el 

desarrollo de sus obligaciones laborales. La idea de satisfacción surge de la 

comparación entre el trabajo real y las expectativas que el trabajador se había 

generado. El trabajador estará insatisfecho si cree que está en desventaja respecto 

a sus compañeros, del mismo modo que si considera que el trabajo anterior le 

ofrecía mejores condiciones. A mayor satisfacción laboral, mayor compromiso del 

trabajador en el desempeño de sus tareas; por el contrario, si la satisfacción en el 

trabajo es escasa o nula, no pondrá demasiado empeño en su actividad diaria.  

 Así mismo Blum y Naylor, (1992). definieron que la satisfacción en el trabajo 

depende básicamente de lo que la persona desea del mundo y de lo que obtiene; 

siendo este el resultado de la suma total de las actitudes personales conceptuando 

a la moral como un factor de grupo, donde el nivel de satisfacción  es una 

combinación del nivel de aspiraciones o niveles de tensiones y necesidades así 

como de los beneficios obtenidos del ambiente que variaran directamente con el 
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grado con que se satisfaga realmente las necesidades de una persona en su 

puesto, llevándolo a una plena satisfacción laboral (Blum y Naylor, 1992).  

  Según Caballero, (2002). Existen dos teorías que han contribuido de manera 

más importante al desarrollo de los modelos de la satisfacción en el trabajo: El 

Modelo de las Determinantes de la satisfacción en el trabajo, propuesto por Lawler 

y la Teoría de los Dos Factores de Herzberg. 

 Herzberg, (1996). Quien combina la motivación con la satisfacción en el 

trabajo y se basa en el supuesto que la relación del individuo con su trabajo es 

básica y que sus actitudes hacia este, bien pueden determinar el éxito o el fracaso 

del individuo. Herzberg concluyo que la satisfacción e insatisfacción laboral se 

debían a dos series independientes de factores, por ello esta teoría fue denominada 

Teoría de los Dos Factores, Teoría Bifactorial o Teoría de la Motivación-Higiene 

(Robbins, 1999). 

 Sepúlveda y León (1998). Basados en los estudios de Waters y col siguió 

una interpretación de la teoría de Herzberg, (1996). Según la cual el trabajador 

puede experimentar emociones positivas o negativas con cualquier factor del 

puesto, sin embargo, tales emociones contribuirán igualmente a la satisfacción o 

insatisfacción global del trabajador con su puesto. El trabajador podría experimentar 

sentimientos de satisfacción con un factor extrínseco; pero estos sentimientos 

positivos no harían un aporte a su satisfacción global laboral; en cambio los 

sentimientos de insatisfacción del trabajador respecto a un factor extrínseco, se 

incrementaría su insatisfacción global con el puesto. Con los factores intrínsecos 

ocurriría lo contrario, los sentimientos positivos causados por ellos, contribuirían a 

la satisfacción global del trabajador, pero los sentimientos negativos no 
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contribuirían a su insatisfacción global. Con respecto al estudio de la satisfacción 

laboral, existen varios autores que la definen de manera similar; sin embargo, para 

fines del presente estudio, la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes o 

sentimientos positivos de la persona hacia el ambiente laboral y el trabajo así 

mismo, los cuales se dan cuando estos aspectos cubren necesidades extrínsecas 

e intrínsecas (Robbins, 2004).  

 Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que creen el 

descontento en el trabajo pueden traer armonía, pero no necesariamente 

motivación. Estos administradores solo apaciguan su fuerza laboral en lugar de 

motivarla. Para motivar a las personas en su puesto, Herzberg sugirió poner énfasis 

en los motivadores (factores que aumentan la satisfacción por el trabajo), los 

factores que incrementaran la satisfacción en el trabajo (Cruz, 2009). 

Para ello, el ambiente laboral, las condiciones de trabajo y los factores 

sociales, tales como los vínculos entre los trabajadores, son importantes en la 

motivación de las personas; pero si el entorno presenta una exigencia que amenaza 

exceder las capacidades de las personas y sus recursos para satisfacerla, éstas 

van a sentir estrés por la tensión y presión recibidas del ambiente laboral que junto 

al exceso de trabajo y el conflicto de los roles limitan su desempeño eficaz. Existen 

factores que pueden condicionar y ocasionar estrés como, por ejemplo: la 

responsabilidad por otros, la falta de participación, el trabajo deficiente, los cambios 

de organización, entre otros que dan resultado la irritación, ansiedad, fatiga y 

disminución de la autoestima y de la satisfacción en el trabajo (Stoner, 1994). 

La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn, (2005). 

Como: “el grado en el cual los individuos experimentan sentimientos positivos o 
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negativos hacia su trabajo”. Dos elementos cabe destacar en ésta definición: la 

caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido positivo 

(satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho de que ese 

sentimiento puede tener distintos grados de intensidad en uno u otro sentido. 

 Para Gibson, Ivancevich y Donnelly, (2001). La satisfacción laboral es “una 

actitud que los individuos tienen sobre su trabajo”. En ésta definición, los autores 

consideran que la satisfacción laboral es un concepto más amplio que un 

sentimiento y/o una emoción, puesto que lo consideran como una actitud, que por 

lo tanto tienen un componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al 

trabajo. 

Tomando como referencia las definiciones antes citadas, y tomando lo que 

ellas tienen en común, para efectos de la presente investigación se define la 

satisfacción laboral como un conjunto de sentimientos tanto positivos como 

negativos que tiene un trabajador hacia su trabajo, generado por diversos factores 

particulares relacionados con la labor que realiza y con las condiciones bajo las 

cuales se efectúa.  

 Con referente a la atención Pre-Hospitalaria considera que la salud es factor 

de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo, así 

como un medio eficaz para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

las personas, que incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los individuos y de la sociedad (Manual de México, 2006). 

 En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una 

enfermedad súbita que puede amenazar su vida o su estado de salud. La medicina 

moderna está dirigida a revertir el creciente número de decesos asociados a 
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enfermedades graves de aparición súbita o a accidentes con lesiones severas, 

llevando la atención fuera de los establecimientos médicos para llegar y beneficiar 

directamente al paciente, por ello, la atención pre hospitalaria debe concebirse 

como parte de un proceso que se inicia desde el primer contacto, donde se le brinda 

el manejo inicial, ya sea en el hogar, vía pública, sitio de recreación o en el ámbito 

laboral y continúa con la derivación a los establecimientos para la atención médica 

en donde proseguirá su atención con el tratamiento definitivo (Manual de México, 

2006). 

 En México, el campo de las urgencias médicas pre hospitalarias, no ha 

logrado alcanzar el desarrollo suficiente para abatir los índices de morbilidad y 

mortalidad, en aquellas personas lesionadas o enfermas, que requieren ser 

atendidas y tratadas con oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño y tener 

mayores probabilidades de sobrevivir con las menores secuelas posibles. 

Debido a ello, se ha presentado la necesidad de contar con un modelo 

operativo, coordinado y sistematizado, que garantice y asegure, en todos los casos, 

una atención médica pre hospitalaria con niveles mínimos homogéneos de calidad 

y seguridad, independientemente del prestador de servicios de que se trate, ya que 

la ausencia de un marco jurídico específico en esta materia, ha propiciado que 

dicha atención sea heterogénea, con alto grado de vulnerabilidad e incertidumbre 

sobre la oportunidad, calidad y seguridad en el tratamiento que le espera al 

paciente. 

 En otros países como el de México, la Secretaría de Salud impulsa 

programas, mecanismos, estrategias y emite disposiciones sanitarias, para hacer 

efectivo el derecho a la protección de la salud. Dentro de las disposiciones 
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sanitarias, la norma de atención pre hospitalaria de las urgencias médicas, permite 

contar con elementos regulatorios para que la prestación de servicios en unidades 

móviles tipo de ambulancia, se lleve a cabo con niveles homogéneos de calidad y 

seguridad en beneficio de la población en general. Un aspecto innovador, es que 

se establece la figura del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuya 

operación favorecerá la coordinación de los servicios de atención pre hospitalaria, 

vinculándolos con los establecimientos para la atención médica y así permitir la 

optimización de tiempos y estandarización de procedimientos operativos en la 

atención pre hospitalaria de las urgencias médicas, para que ésta sea oportuna, 

eficiente y de calidad homogénea. 

Para efectos de la Norma Oficial Mexicana, entendía por: Atención Pre 

hospitalaria de las urgencias médicas, a la otorgada al paciente cuya condición 

clínica se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin 

de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico funcional, desde el 

primer contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención 

médica con servicio de urgencias (Manual de México, 2006). 

 Centro Regulador de Urgencias Médicas, es la instancia técnico-médico-

administrativa, responsabilidad de la Secretaría de Salud Estatal o del Gobierno del 

Distrito Federal, en su caso, que establece la secuencia de las actividades 

específicas para la atención pre hospitalaria, en el sitio del evento crítico, el traslado 

y la recepción en el establecimiento para la atención médica designado, con la 

finalidad de brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, 

los 365 días del año. El número de CRUM’s que deba haber en una entidad 

federativa, está determinado por las características geo-poblacionales en forma 

local (Manual de México, 2006). 
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 La atención Pre-hospitalaria, se define como el conjunto de procedimientos 

de atención a enfermos agudos o víctimas de un accidente, para preservarles la 

vida, antes de ser atendidos en un hospital. Teniendo como objetivos disminuir la 

mortalidad pre hospitalaria y disminuir las secuelas en el ser humano (Toscano, 

2001). 

Ley general de salud art. 79… precisa para el ejercicio de actividades 

técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la 

atención pre-hospitalaria, se requiere que los diplomas correspondientes hayan 

sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 

correspondientes. Y que tengan: homogenización de conocimientos, 

estandarización de procedimientos (protocolos) en diferentes padecimientos, 

diferentes protocolos. Preparación física y emocional. 

La atención pre-hospitalaria comprende: evaluación rápida y precisa, 

resolver la problemática inmediata en orden y por último el traslado rápido y 

adecuado: En la atención pre hospitalario se establecen prioridades como son: A: 

(buen pasaje del aire), b: (buena ventilación), c: (circulación adecuada), d: (examen 

neurológico), e: (examínalo todo)       

  A la vez tienen como misión: Establecer diagnósticos probables, priorizar los 

diagnósticos y estabilización del paciente; también realizan maniobras de 

reanimación, control de hemorragias, inmovilización adecuada y estabilización de 

signos vitales. Es fundamental tener en cuenta los siguientes: El traslado adecuado, 

el paciente adecuado, el hospital adecuado. La atención pre-hospitalaria debe dar 

en los primeros 10 minutos de oro, luego el hospital complementa la hora dorada; 
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depende esto mucho del triaje ya que los bomberos tratan de recuperar al mayor 

número de paciente con mínimos recursos (Toscano, 2001). 

 Para Tique, (presidente de ACOTAPH), define a la atención pre-hospitalaria 

como el conjunto de actividades, procedimientos, recursos, intervenciones y 

terapéutica pre hospitalaria encaminadas a prestar atención en salud a aquellas 

personas que han sufrido una alteración aguda de su integridad física o mental, 

causada por trauma o enfermedad de cualquier etiología, tendiente a preservar la 

vida y a disminuir las complicaciones y los riesgos de invalidez y muerte, en el sitio 

de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la admisión en la institución 

asistencial. Por el ejercicio de la profesión y sus competencias debe ser brindada 

por un Profesional, Tecnólogo o Técnico en Atención Pre-hospitalaria. Su alcance 

y campo de aplicación se extiende a los eventos de urgencias cotidianas pre-

hospitalarias y a situaciones de emergencias y desastres. Su campo de aplicación, 

se inicia antes, durante y después del evento. 

 Según el Manual del Departamento General de Enfermería de Swiss Medical 

Group, refiere que la atención pre hospitalaria, es aquella que se otorga a una 

comunidad desde que se comunica el evento que amenaza la salud hasta que él o 

los individuos afectados reciben atención en el nivel asistencial apropiado. En el 

equipo de atención pre hospitalario está conformado por: El técnico paramédico, 

(asistente principal del médico o del reanimador, según el tipo de ambulancia). 

Debe estar capacitado en atención pre hospitalaria y su función es apoyar, asistir y 

ejecutar todos los procedimientos que se le deleguen. El conductor, (responsable 

del transporte de los pacientes). Capacitado en atención pre-hospitalaria, por lo que 

actúa como un miembro más del equipo en la asistencia de los pacientes. Se 
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encarga además de la mantención del móvil en sus aspectos básicos y de su 

equipamiento. 

 Además de contar con escasos recursos materiales y físicos cuenta con lo 

siguiente: Centro regulador (Analiza la llamada y orienta su resolución a través de 

despachos de móviles hacia la comunidad o establecimientos de salud), Base (Se 

define como la planta física que alberga a los móviles y a su tripulación), 

Ambulancia (Debe poseer el espacio necesario para que el personal pueda laborar 

sin limitaciones dentro de ella, debe disponer de un sistema de comunicación con 

la base y con el centro de regulación). 

 En las compañías de bomberos el equipamiento básico es: Equipo de 

aspiración portátil, elementos para el manejo y apoyo de la vía aérea y ventilación, 

AMBU (bolsa de reanimación auto inflables con mascarillas, adulto y pediátrica), 

Balones de oxígeno y mascarillas para su administración, elementos para accesos 

basculares; sueros, bajadas, bránulas, jeringas, elementos de inmovilización: Collar 

cervical, inmovilizadores laterales de cabeza, tabla corta, tabla espinal larga, 

férulas, tela adhesiva, otros insumos, por ejemplo; apósitos, vendas, guantes 

desechables, tijeras, etc. (Departamento General de Enfermería de Swiss Medical 

Group). 

 El sistema de comunicaciones: Es parte fundamental de cualquier modelo 

de atención pre-hospitalaria. Además de la comunicación con la base, debe permitir 

la coordinación con los demás organismos involucrados en situaciones de 

emergencia: Carabineros, bomberos, otros hospitales, etc. La entrega de 

información durante la emergencia se debe realizar de la siguiente manera:  El 
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centro regulador recibe información básicamente de dos fuentes: del público y del 

personal de las ambulancias.  

El público idealmente, debe informársele de la descripción de la escena; 

condición del paciente: estado de conciencia, si respira, si tiene pulso, si sangra; 

ubicación exacta del paciente, nombre de la calle, entre calles principales y puntos 

de referencia; número de teléfono de la persona que llama, permite obtener 

información adicional, dar instrucciones pre-arribo de la ambulancia, etc. Si la 

emergencia corresponde a un accidente de tránsito, es importante informar: Tipo y 

cantidad de vehículos involucrados, autos, motos, camiones, buces, etc.; número 

de personas afectadas y grado aproximado de las lesiones. 

Por su parte, el personal de la ambulancia debe entregar al centro regulador 

información del o los pacientes que incluya: sexo y edad; evaluación del ABC; 

antecedentes médicos de importancia, si se conocen; estado de conciencia; signos 

vitales (frecuencia respiratoria y cardiaca). En las comunicaciones radiales es 

importante ser breve, hablar claro y con vocabulario sencillo. En lo posible, debe 

utilizarse sistema de claves en la comunicación, en beneficio de la privacidad y 

tranquilidad del paciente (Departamento General de Enfermería de Swiss Medical 

Group). 
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MARCO EMPÍRICO 

Internacional 

Bernardo, (2017). En su investigación sobre Los factores socioculturales: 

clave de internacionalización de la empresa occidental en el mercado chino Murcia 

Analizó los factores socioculturales en los negocios en China entre importadores 

occidentales y proveedores chinos para comprobar cómo afectaron en las 

relaciones comerciales.  Las relaciones entre importadores y proveedores se 

analizaron los factores culturales (Skarmeas & Katsikeas, 2001). O también en las 

relaciones entre franquías y franquiciados (Watson et al., 2015) y vieron cómo 

afectaron a la cultura de hacer negocios y a los valores tratados (Cerović et al., 

2011). 

Sánchez, y Sánchez, (2016). En su investigación sobre Factores determinantes de 

la satisfacción laboral en España antes y durante la crisis de 2008, usando modelos 

lineales reportaron que las variables referidas al trabajo proporcionaban mejores 

resultados para explicar la satisfacción laboral y tras una regresión stepwise 

elaborada a partir de los factores de un análisis de componentes principales 

comprobamos que el salario fue uno de los últimos factores en esta explicación. Las 

variables que influyeron en la satisfacción laboral no dependieron del ciclo 

económico, aunque las jerarquías entre ellas fueron distintas. 

Escobedo y Gutiérrez, (2013).  En su investigación sobre Factores 

socioculturales y ergo - ambientales: su impacto en la satisfacción laboral de las 

instituciones de educación superior, propusieron un modelo conceptual relativo a la 

satisfacción laboral en las instituciones de educación superior. Para ello, realizaron 

una extensiva revisión de la literatura relacionada con los constructos sobre 



 

28 

satisfacción laboral, factores socioculturales y factores ergo-ambientales, y 

identificaron sus variables incidentes, recomendaron aplicar de forma empírica este 

modelo, utilizando para su análisis los modelos de ecuaciones estructurales 

 

Fuentes, (2013).  En su investigación sobre “Satisfacción Laboral y su 

influencia en la productividad” (estudio realizado en la delegación de recursos 

humanos del organismo judicial en la ciudad de Quetzaltenango concluyeron que 

no existe influencia entre la satisfacción laboral y productividad, recomendaron 

efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para mantener 

información actualizada de la misma y propusieron la  comunicación asertiva  

como estrategia   para   mejorar   la   satisfacción   del   recurso   humano,   por   

medio   de capacitaciones. 

Álvarez,  (2010),  en  el  estudio  descriptivo  sobre  satisfacción  laboral  en  

el  personal técnico y secretarial de una institución de educación superior en 

Guatemala, realizado con  90 sujetos tanto del género masculino como femenino, 

utilizó un cuestionario de 14 preguntas, profundizó en factores importantes para la 

satisfacción como el crecimiento profesional,  el  sentirse  parte  de  la  institución,  

el  ser  reconocido  por  las  metas alcanzadas y la estabilidad laboral como 

aspectos que influyen altamente en la satisfacción laboral. 

Gargano y Passafiume, (2009). Realizaron un estudio acerca de satisfacción 

laboral y expectativa de rol entre enfermeras italianas de las ciudades de Como y 

Palermo, encontraron que fue significativamente mayor el índice de satisfacción en 

las enfermeras que laboraron en instituciones públicas en un 27%). 
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Ruzafa, et al. (2008). en su investigación sobre el nivel de satisfacción laboral 

de los profesionales de enfermería españoles que trabajaban en hospitales 

ingleses, encontraron que dichos profesionales tenían una satisfacción laboral 

Global Media, obteniendo un puntaje de 3.05, en una escala de 1 a 5). 

Fernández (2000), en su estudio sobre la satisfacción laboral de los 

profesionales de atención primaria realizado en Madrid, España, encontraron que 

25,8% de los trabajadores se encontraban poco o nada satisfecho. 

Nacional 

Rossel, (2003). Realizó un estudio sobre “El grado de satisfacción laboral de 

los egresados de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia que trabajaron dependientemente”.  Observaron que el 64% de 

los encuestados obtuvieron un nivel de satisfacción buena en el área de motivación 

laboral, el 50% obtuvieron un nivel de satisfacción en el área de satisfacción 

económica, el 40% obtuvieron un nivel de satisfacción regular en el área de 

atención laboral y el 54% obtuvieron un nivel de satisfacción regular en el área de 

condiciones laborales. Por lo cual concluyeron que el nivel de satisfacción laboral 

global fue regular. 

Torres, (2000). En su investigación acerca de la satisfacción laboral en la 

enfermera general durante su ejercicio profesional en los hospitales Edgardo 

Rebagliati y 2 de mayo, encontraron que el 65% mostraron insatisfacción general. 

De la segregación de estos resultados por hospitales encontraron un porcentaje 

muy alto de las enfermeras del Hospital 2 de Mayo manifestaron insatisfacción 

(90%). 
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Local 

Altuna, (2006). Investigo sobre la Satisfacción Laboral de las enfermeras y 

el clima organizacional, reportaron que el mayor porcentaje (81.5%) de enfermeras 

del área de hospitalización del Hospital Regional Docente de Trujillo, presentaron 

un nivel medio de satisfacción laboral, y en menor porcentaje (18.5%) nivel bajo de 

satisfacción laboral. 

Valverde y Vargas. (2000). en su estudio sobre el Desempeño Profesional y 

grado de satisfacción laboral percibido por las enfermeras, que laboran en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, reportaron que el 67.8% presentaron un alto 

grado de satisfacción laboral, el 28.7% percibían un grado medio de satisfacción en 

su trabajo y el 3.5% restante refirieron un bajo grado de satisfacción laboral, 

encontraron un coeficiente de correlación de 0.786 con una significancia de 0.037 

< 0.05 donde concluyeron que existió una relación significativa entre el desempeño 

profesional y el grado de satisfacción laboral. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDIO:  

El presente trabajo de investigación de naturaleza cuantitativa, de tipo 

descriptivo – Correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2006). Se 

realizó durante los meses de enero a marzo del 2013 con los integrantes 

de la Compañía de bomberos Salvadora Nº 26 - Trujillo. 

2.2 UNIVERSO Estuvo constituido por todo el personal de la Compañía, 

constituido por 80 integrantes que laboran en la compañía de Bomberos 

Salvadora N° 26 - Trujillo 

2.3 MUESTRA: La muestra estuvo conformada por integrantes seleccionados 

aleatoriamente de la compañía Salvadora Trujillo N°26. Para ello se 

empleó el muestreo Aleatorio Simple para estudio de la proporción, 

tomando como estimación previa de la proporción de los integrantes de la 

compañía de bomberos que logren alta satisfacción laboral en p= 50%, 

fijando además el 5% como nivel de precisión (d) y 95% como nivel de 

confiabilidad (Z=1.96) quedando en tales condiciones el tamaño muestral 

para un universo infinito, con un error de muestreo del 2%. Estuvo 

constituido por 39 miembros de la Compañía de Bomberos Salvadora N° 

26 Trujillo (Anexo 01). 

2.4 UNIDAD DE ANALISIS: estuvo constituido por cada uno de los bomberos 

de la Compañía Salvadora N° 26 Trujillo. 

2.5 CRITERIOS DE INCLUSION: Personal de 

Ambos sexos 

Que laboran más de 6 meses 

Que acepten participar libremente de la investigación 
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2.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: Para la recolección de 

los datos, se utilizó los siguientes instrumentos: 

A. FACTORES SOCIOCULTURALES: elaborado por la autora 

considerando: La edad, tipo de profesión, tiempo de permanencia en la 

institución (Anexo 02). 

B. NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Instrumento elaborado por 

Robles, (1997) y modificado por la autora (2012). Constituido de 25 

preguntas, cada ítem asume valores de 5-1 punto; desde muy de acuerdo 

hasta muy en desacuerdo, excepto los ítems 7, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25 

que tienen valores a la inversa. (Anexo 03). El puntaje total de 25-125 

puntos categorizando la variable 

Bajo nivel de satisfacción laboral                            16 – 37 

Mediano nivel de satisfacción laboral                      38 – 59 

Alto nivel de satisfacción laboral                              60 – 80 

2.7 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:  

PRUEBA PILOTO: El instrumento fue aplicado a 10 integrantes de la 

Compañía Salvadora Trujillo N°26 quienes no formaran parte de la 

muestra, el objeto fue probar su factibilidad de aplicación de los 

instrumentos. 

VALIDEZ: El instrumento nivel satisfacción laboral, toma como modelo el 

instrumento elaborado por la investigadora Robles (1997) instrumento 

válido y sugerido para la aplicación, el cual fue adaptado y modificado por 

la autora y sometido a juicio de expertos para dar validez externa. La 

validez estadística mediante la correlación de Pearson es 0.778, con 

probabilidad de 0.000 altamente significativa, el instrumento válido. 
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CONFIABILIDAD: El Instrumento de nivel de satisfacción laboral con 25 

ítems que se utilizó quedo descartado. Así que el Instrumento modificado 

Nº 1 de Nivel de Satisfacción Laboral con 16 ítems que se utilizó, alcanzó 

un nivel de confiabilidad de 0.829. Validando su uso para la recolección de 

datos. 

2.8 PROCEDIMIENTO: Para realizar la presente investigación se realizó las 

coordinaciones necesarias con la Dirección y Jefatura de la Compañía de 

bomberos salvadora N°26 - Trujillo, para la realización del estudio. Para 

efectuar el estudio se procedió de la siguiente manera: 1º) Se realizó la 

visita a los integrantes de la Compañía de bomberos salvadora N°26 - 

Trujillo en su turno programado mañana, tarde y noche, utilizando para ello 

la programación horaria; se reunió a los Bomberos por servicio/turno para 

explicar el objetivo del estudio, los instrumentos a utilizar y la forma como 

deberían ser llenados. 

Los cuestionarios fueron llenados por cada uno de los Integrantes de la 

Compañía de bomberos salvadora N°26 - Trujillo manteniéndose la 

confidencialidad y anonimidad en salvaguarda de los Derechos Humanos 

(Polit y Hungler, 1991). 

2.9 PROCESAMIENTO DE DATOS: La información recolectada a través de 

los instrumentos descritos será ingresada y procesadas en el programa 

estadístico SPSS por Windows Versión 19.  Los resultados se presentarán 

en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para 

determinar si existe relación entre variables se hará uso de la prueba de   

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos 

variables; considerando que existen evidencias suficientes de significación 
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estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 

2.10 PRINCIPIOS ETICOS 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetarán y se cumplirán con 

los principios éticos siguientes (Polit (2000). 

Anonimato: se aplicó los instrumentos indicándoles que la investigación 

es anónima y que la información obtenida es solo para fines de la 

investigación. 

Privacidad: toda la información recibida en el presente estudio se 

mantiene en secreto y se evita ser expuesta y siendo útil solo para fines 

de la investigación. 

Honestidad: se informó a los participantes bomberos los fines de la 

investigación, cuyos resultados son plasmados en el presente estudio. 

Consentimiento informado: solo se trabajó con bomberos que aceptaron 

voluntariamente participar en el presente trabajo.  

2.11 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

   DEFINICION DE VARIABLES: 

    

   VARIABLE 1 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES: Son todos aquellos factores de índole 

social y cultural que están presentes en diferentes eventos de la vida de 

los seres humanos. 

SEXO:DEFINICION CONCEPTUAL: En biología, el sexo es un proceso 

de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo dando por 

resultado la especialización de organismos en variedades femenina y 

masculina (conocidas como sexos)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
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DEFINICION OPERACIONAL: Se clasificó en: 

     Mujeres      Hombres 

EDAD: 

DEFINICION CONCEPTUAL: Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo (Bonet, 2000). 

DEFINICION OPERACIONAL: Se clasificó: 

De 20 a 29 años. 

De 30 a 39 años. 

De 40 a 49 años. 

De 50 a más años. 

PROFESION: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad.  

A quien la ejerce se le denomina profesional.  

DEFINICION OPERACIONAL: Se clasificó: 

Técnico 

Universitario 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION: 

DEFINICION CONCEPTUAL:  

Es el lapso de tiempo transcurrido desde que se da la asimilación hasta 

el momento actual. 

DEFINICION OPERACIONAL: se categorizó de la siguiente manera 

De 6 meses a 1 año 

De 1 año a 3 años 

De 3 años a 5 años 

De 5 años a 10 años  

Más de 10 años 
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             VARIABLE 1 

SATISFACCION LABORAL: 

 

DEFINICION NOMINAL: “El conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con los que los empleados ven su trabajo” 

(Davis y Newstroms, (2003). 

 

DEFINICION OPERACIONAL: Considera: 

                                                                                         

Bajo nivel de satisfacción laboral                                                  16 – 37 

Mediano nivel de satisfacción laboral                                           38 – 59 

Alto nivel de satisfacción laboral                                                   60 – 80 
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 01: 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES DE 39 INTEGRANTES DE LA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA Nº 26 – TRUJILLO 2013. 

FACTORES SOCIOCULTURALES N° % 

Edad N % 

De 20 a 29 años 16 41.0 

De 30 a 39 años 11 28.2 

De 40 a 49 años 8 20.5 

De 50 a más años 4 10.3 

Sexo     

Mujeres 6 15.4 

Varones 33 84.6 

Profesión     

Técnico 10 25.6 

Superior 29 74.4 

Tiempo de Permanencia en la Institución   

De 6 meses a 1 año 2 5.1 

De 1 año a 3 años 3 7.7 

De 3 años a 5 años 10 25.6 

De 5 años a 10 años 11 28.2 

Más de 10 años 13 33.3 

Total 39 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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Tabla 02: 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE 39 INTEGRANTES DE LA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA Nº 26 – TRUJILLO 2013. 

 

 
Nivel de Satisfacción  

Laboral 
 

N° % 

Bajo 0 0.0 

Mediano 10 25.6 

Alto 29 74.4 

Total 39 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA 03 

        RELACION ENTRE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y 

SATISFACCION LABORAL DE 39 INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS SALVADORA N°26 TRUJILLO 2013. 

Nivel de 
Satisfacción 
Laboral 

Edad Total Chi 2 P-SIG 

De 20 a 
29 años 

De 30 a 
39 años 

De 40 a 
49 años 

De 50 a 
más años 

N° %  
 
 
0.021 

 
 
 
0.999 

N° % N° % N° % N° % 

Mediano  4 25.0 3 27.0 2 25.0 1 25.0 10 26.0 

Alto  12 75.0 8 73.0 6 75.0 3 75.0 29 74.0 

TOTAL 16 100.0 11 100.0 8 100.0 4 100.0 39 100.0 

 Sexo     

 Mujer Hombre TOTAL       

 N° % N° % N° %       

Mediano  1 17.0 9 27.0 10 26.0     0.300 0.584 

Alto 5 83.0 24 73.0 29 74.0       

TOTAL 6 100.0 33 100.0 39 100.0       

 Profesión TOTAL       

 Técnico Superior N° %       

 N° % N° %         

Mediano 3 30.0 7 24.0 10 26.0     0.134 0.714 

Alto 7 70.0 22 76.0 29 74.0       

TOTAL 10 100.0 29  39 100.0       

 Tiempo de Permanencia     

 De 6 
meses a 
1 año 

De 1 año 
a 3 años 

De 3 
años a 5 

años 

De 5 
años a 10 

años 

Más de 
10 años 

 

TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mediano 1 50.0 1 33.0 2 20.0 3 27.0 3 23.0 10 26.0 

Alto 1 50.0 2 67.0 8 80.0 8 73.0 10 77.0 29 74.0 

Total 2 100.0 3 100.0 10 100.0 11 100.0 13 100.0 39 100.0 

           0.943 0.918 

     Fuente: Factores socioculturales y nivel de satisfacción laboral de los bomberos compañía salvadora N°26 Trujillo  
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En la Tabla 01, se muestra la distribución de 39 integrantes sobre factores 

socioculturales en integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora N° 26 

– Trujillo, 2013, encontrando que el 41% de los bomberos tienen edades entre 

20 a 29 años, eso indica que los integrantes son jóvenes; el 28.2 por ciento 

entre las edades de 30 a 39 años de edad, el 84.6 por ciento de bomberos son 

hombres,  solo el 15.4 por ciento mujeres, el 74.por ciento de bomberos son 

profesionales y solo el 15.6 por ciento técnicos,  el 33.3 por ciento tienen más 

de 10 años de permanencia en la institución, quedando demostrado que 

prácticamente jóvenes ingresan al cuerpo de bomberos y has dedicado y 

siguen dedicando su vida a esta labor noble; en consecuencia, estos resultados 

nos muestra un perfil sociocultural de los integrantes de la compañía de 

bomberos. 

 

La relación entre la edad y el género como lo plantea Bellou, (2010) 

establece que el género de los empleados y la edad influyen en la forma en que 

los valores de la organización afectan a la satisfacción en el trabajo. Carrillo-

García, Solano-Ruíz, Martínez-Roche y Gómez-García, (2013) delimitan la 

influencia del género y la edad en los niveles de satisfacción laboral, obteniendo 

asociaciones significativas entre ambas variables; respecto al género, las 

mujeres se muestran más satisfechas y en cuanto a la edad son los 

profesionales de entre 20-30 años y los mayores de 61 años, los que 

manifiestan mayor satisfacción. En Gazioglu y Tansel, (2006).  confirma la 
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teoría de que las mujeres están más satisfechas que los hombres, y una 

relación en forma de U entre satisfacción y edad. 

 

Según Allen y Vander Velden, (2001). Refiere que la educación repercute 

sobre los salarios y otros resultados del mercado laboral; para estos autores, 

las distintas habilidades son mucho mejores predictores de la satisfacción en el 

trabajo que el nivel educativo. En la influencia de las características personales 

(edad, sexo, estudios) sobre la satisfacción laboral, Gamero, (2005) destaca el 

papel que juegan las expectativas laborales de las personas; cuanto menor 

sean las expectativas del trabajador, más probable son que se considere 

satisfecho.  En este sentido, Linz y Semykina, (2013).  relacionaron satisfacción 

laboral, expectativas y género en varios países. 

 

Donohue y Heywood, (2004). analizan la satisfacción laboral en función del 

género, Westover, (2012) establece que del mismo modo que la satisfacción 

laboral afecta a una gran variedad de resultados sociales, las organizaciones 

deben reconocer las diferencias de género en este concepto. En muchas 

investigaciones se constata que las mujeres presentaban un nivel superior de 

satisfacción laboral al de los varones. El trabajo de Sánchez, Fuentes y Artacho, 

(2007). avala también este resultado. Se revisan las diferencias entre hombres 

y mujeres respecto a la influencia de otras variables sociodemográficas, del 

puesto y de la organización sobre la satisfacción con el trabajo. 

 

En la tabla 02, muestra la distribución de 39 bomberos, según nivel de 

satisfacción laboral encontrando que el 74.4 por ciento de bomberos refieren 



 

42 

alto nivel de   satisfacción laboral, el 25.6 por ciento de bomberos se encuentran 

medianamente satisfechos laboralmente. Los resultados de la presente 

investigación son similares a los reportados por Ruzafa, et al. (2008). en su 

investigación sobre el nivel de satisfacción laboral de los profesionales de 

enfermería españoles que trabajan en hospitales ingleses, encontraron que 

dichos profesionales refirieron una satisfacción laboral global media, 

obteniendo un puntaje de 3.05 (en una escala de 1 a 5). Así mismo Rossel, 

(2003). reportó que el 64% de los encuestados obtuvieron un nivel de 

satisfacción buena en el área de motivación laboral, el 50% obtuvieron un nivel 

de satisfacción en el área de satisfacción económica, el 40% obtuvieron un nivel 

de satisfacción regular en el área de atención laboral y el 54% un nivel de 

satisfacción regular en el área de condiciones laborales, concluyeron que el 

nivel de satisfacción laboral fue regular. 

 

En Thoresen y Patton, (2001). Realizaron una revisión cualitativa y 

cuantitativa de la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral. 

Chiang, Martín y Núñez, (2010). Afirman que el concepto de satisfacción 

laboral fue esencial en el análisis del comportamiento organizacional porque 

para la mayoría de los trabajadores representa o bien un fin en sí mismo, 

o bien un medio para conseguir la satisfacción personal. La satisfacción 

laboral se asocia a indicadores organizacionales como la calidad del 

desempeño, el rendimiento, etc. 

En la tabla N° 3, se muestra la relación entre los factores socioculturales 

de los integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora N° 26 – Trujillo, 

2013 y el nivel de satisfacción laboral encontrando que el grupo de bomberos 
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entre las edades de 20 a 29 años y de 40 a 49 años y de 50 a más años  el 75 

por ciento refieren un nivel de satisfacción alto  con un 75 por ciento., el 83 por 

ciento  de las mujeres y 73 por ciento de los hombres refieren un nivel de 

satisfacción laboral alto, el 76 por ciento que tiene profesión superior y el 70 por 

ciento de  profesión  técnicos  refieren un nivel alto de satisfacción laboral. El 

80 por ciento de los bomberos que tiene una permanencia entre 3 a 5 años, el 

77 por ciento que tiene una permanencia mayor a 10 años y el 73 por ciento 

con una permanencia de 5 a 10 años refieren un alto nivel de satisfacción 

laboral. No encontrada relación significativa con ninguno de los factores 

socioculturales. 

 

Bòria-Reverter, Crespi-Vallbona y Mascarilla-Miró, (2012). Analizaron los 

posibles nexos de unión entre salario, distintos activos intangibles y la 

satisfacción laboral en las organizaciones.  Incorporaron el concepto de clima 

organizacional, basado en atributos del entorno laboral. Si los trabajadores 

perciben un buen clima organizacional, sus comportamientos fueron más 

adecuados para el bienestar de la empresa.  Para Cuadra-Peralta y Veloso-

Besio, (2010).  Los cimientos de un buen clima laboral  se relacionaron 

básicamente con el adecuado funcionamiento de la organización, y más 

específicamente con los siguientes indicadores: conciliación del trabajo con la 

vida familiar, prestaciones de tipo social, satisfacción en el puesto de trabajo y 

calidad directiva (liderazgo), entre otros. Robles-García, et al. (2005). hablaron 

de clima organizacional; para ellos, la satisfacción está fuertemente asociada a 

la valoración positiva de características propias de la organización. 
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La motivación laboral son los estímulos que una persona posee que lo 

conducen a actuar de peor o mejor manera en el ámbito laboral. Pueden 

proceder del trabajo o de su círculo personal (familia, amigos). Pérez, (1997). 

Desde una perspectiva histórico-sociológica, estudió diferentes planteamientos 

en torno a la motivación y la satisfacción laboral partiendo de las aspiraciones 

y expectativas del trabajador. En el estudio de Danish y Usman, (2010). 

Reportaron que los recursos humanos fueron lo más importante entre todos los 

recursos que una organización posee; conservar personal eficiente y 

experimentado fue crucial en el rendimiento de una organización. Este estudio 

intentó encontrar los factores más importantes que motivaron a los empleados; 

los empleados motivados pueden hacer una organización más competitiva, 

con más valor y rentable. Los resultados de la investigación de Alnıaçık y Erat, 

(2012). Mostraron que la motivación tiene una correlación positiva con el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral. Las características 

individuales, excepto el género de los encuestados no ejercieron ninguna 

asociación significativa con la motivación. 

 

Lawler y Porter, (1967), en su investigación sobre la relación entre la 

expectativa y la recompensa obtenida produjeron la satisfacción o la 

insatisfacción laboral. Por ello, si la recompensa obtenida por el rendimiento en 

el trabajo excede de la que consideraba adecuada o si es equiparable, el 

trabajador alcanzaba el estado de satisfacción. Si esta relación se produce en 

sentido inverso, produjeron insatisfacción. En esta teoría, el término 

recompensa no solo se refiere a remuneración económica, sino que incluyeron 

un amplio abanico de resultados (sea reconocimientos, ascensos, valoración de 
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superiores, etc.). Linz y Semykina, (2012). Obtuvieron una fuerte relación 

positiva entre la satisfacción laboral y las variables de recompensa, incluso si 

la recompensa esperada no fue muy deseada por los ingresos propio. 

 

Petrescu y Simmons, (2008). Investigaron la relación entre la gestión de 

recursos humanos y la satisfacción de los trabajadores con su remuneración. 

Centraron su estudio en el impacto sobre la satisfacción laboral general y la 

satisfacción con la remuneración. Hofmans, De Gieter y Pepermans, (2013). 

Estudiaron las diferencias individuales en la relación entre la satisfacción con la 

remuneración y la satisfacción laboral. Singh y Loncar, (2010). Examinan las 

relaciones entre satisfacción con el salario, satisfacción con el trabajo y 

cambio de empleo. Card, Mas, Moretti y Saez, (2012). Sugieren que la 

satisfacción en el trabajo depende directamente de las comparaciones 

salariales con los compañeros y que esta relación no es lineal. En Judge, et 

al., (2010). Obtuvieron una correlación de 0,15 entre el nivel salarial y la 

satisfacción laboral. Los resultados del estudio de Tremblay, Chênevert y 

Hébert. (2012). demostraron que las motivaciones familiares y aquellas 

vinculadas al desarrollo profesional producen un efecto positivo sobre la 

satisfacción; sólo las buenas condiciones económicas no son suficientes. 

Böckerman, Ilmakunnas y Johansson, (2011). Concluyeron que los 

incrementos en los salarios no implicaban incrementos en la satisfacción. 

 

En Gamero, (2005). Se afirmaron que la estabilidad laboral y las 

posibilidades de promoción tuvieron un fuerte impacto sobre la satisfacción en 

el trabajo. En el estudio de los factores que explicaron la satisfacción de los 
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trabajadores asalariados en España, las características laborales con mayor 

efecto marginal sobre la probabilidad de estar muy satisfecho con el empleo 

actual fueron por este orden, la tarea de la estabilidad del  empleo,  la  dificultad  

para  conciliar  el  ámbito  laboral  con  el  familiar,  la percepción  sobre  la  

recompensa  económica,  y  las  relaciones  con  los  jefes  inmediatos.  También 

repercute de manera considerable el entorno físico en el que se desarrolla la 

tarea y el desajuste con respecto a la carga de trabajo. 

 

En un ámbito más extenso, citamos el trabajo de Gazioglu y Tansel, (2006), 

en el que cuatro medidas diferentes de satisfacción en el trabajo estuviron 

relacionadas con una variedad de características personales y laborales. Para 

Cohrs, Abele y Dette, (2006). La satisfacción en el trabajo puede ser 

conceptualizada como una función de las condiciones situacionales, las 

características personales y las interacciones entre ambos grupos de 

variables. 

 

El propósito de Westover y Taylor, (2010) fue explorar las diferencias entre 

distintos países en las satisfacciones del trabajo y sus determinantes en el 

tiempo. En un mercado global cada vez más competitivo, las organizaciones se 

preguntaron cómo sacar más provecho de sus empleados Las distintas 

soluciones pasaron por la difusión y el fortalecimiento de los valores 

fundamentales de la organización, y la creencia de que un aumento de la 

satisfacción laboral produce beneficios en la productividad, y ayuda a crear un 

compromiso de alto rendimiento. 
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Para Westover, (2012), la satisfacción laboral refiere que es u n  concepto 

dinámico que cambia en respuesta a las condiciones personales y ambientales. 

Es a través del tiempo y en diferentes contextos como se examinan y 

comprenden mejor los factores principales que afectan a la satisfacción laboral. 

Considerando como factores personales las variables: edad, el género y el nivel 

de estudios y como factores propios del trabajo, la motivación, promociones, 

salario, entre otras variables.  

 

Resultados de la presente investigación no coinciden con los reportados 

por Valverde y Vargas (2000) en su investigación sobre el Desempeño 

Profesional y grado de satisfacción laboral percibido por las enfermeras, que 

laboran en el Hospital Regional Docente de Trujillo, quienes demostraron que 

el coeficiente de correlación fue de 0.786 y una significancia de 0.037 < 0.05 

demostrándose que existe una relación significativa entre el desempeño 

profesional y el grado de satisfacción laboral. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 41% de los bomberos tienen edades entre 20 a 29 años, eso indica que 

los integrantes son jóvenes; el 28.2 por ciento entre las edades de 30 a 39 

años de edad, el 84.6 por ciento de bomberos son hombres, solo el 15.4 por 

ciento mujeres el 74.por ciento de bomberos son profesionales y solo el 15.6 

por ciento técnicos, el 33.3 por ciento tienen más de 10 años de permanencia 

en la institución. 

 

2. El 74.4 por ciento de bomberos refieren alto nivel de   satisfacción laboral, el 

25.6 por ciento de bomberos se encuentran medianamente satisfechos 

laboralmente. 

 

3. No existe relación significativa entre los factores socioculturales y el nivel de 

satisfacción laboral en los bomberos de la compañía Salvadoras N°26 Trujillo  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al comandante general de la compañía de bomberos 

realizar un estudio multidimensional de las variables estudiadas como 

edad, sexo, tipo de profesión, tiempo de permanencia en la institución 

para determinar un perfil sociocultural del integrante y poder determinar 

una relación probabilística con la satisfacción laboral. 

2. Se recomienda aplicar talleres de motivación para elevar aún más el nivel 

de satisfacción laboral de los integrantes de la compañía de bomberos 

salvadora Nº 26 – Trujillo. 

3. Se recomienda que esta investigación se pueda repetir en otras 

compañías de bomberos, con el ánimo de analizar la relación de la 

satisfacción laboral y factores socioculturales agregando además más 

variables de estudios. 
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ANEXO 01 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
n

o

***)1(

***

2

2/

2

2

2/






  

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

77
50.0*50.0*96.102.0*)180(

50.0*50.0*96.1*80

22

2





o

n  

Comprobando con el factor de corrección del muestreo, tenemos: 

(5%)     0.05   968.0
80

77


N

n
f

o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

39

80

77
1

77
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n
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o
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Por lo tanto, el tamaño de muestra fue de 39 bomberos 
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ANEXO N° 2 

GRAFICOS ESTADISTICOS 

 

 

GRAFICO No. 1: 

DISTRIBUCIÓN DE 39 BOMBEROS SEGÚN FACTORES SOCIOCULTURALES  

EN INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS  SA. 

Fuente: Información obtenida de los test 
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GRAFICO No. 2: 

NIVEL DE SATISFACCION LABORAL DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA Nº 26 - TRUJILLO, 2013 

Fuente: Información obtenida de los test 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO FACTORES SOCIOCULTURALES EN LOS 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA 

TRUJILLO Nº 26 

Autora: Rodríguez, 2013 

INSTRUCCIONES:  

Estimados integrantes de la Compañía Salvadora Trujillo Nº 26, a 

continuación, se le presenta una serie de preguntas que debe responder con 

sinceridad marcando una (X) la respuesta que creas conveniente.  

DATOS GENERALES: 

EDAD:   

De 20 a 29 años (    ) De 30 a 39 años (    )   

De 40 a 49 años (    ) De 50 a más años  (    ) 

SEXO: Mujer      (    )   Hombre        (     )  

PROFESION: Técnico (    )   Universitario  (    ) 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION: 

 De 6 meses a 1 año (     ) 

 De 1 año a 3 años  (     )    

 De 3 años a 5 años  (     ) 

 De 5 años a 10 años (     )  

 Más de 10 años  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIZACION 

 
ANEXO 03 

INSTRUMENTO ESCALA DE MEDICION EL NIVEL DE SATISFACCION LABORAL A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA TRUJILLO Nº 26 

Autora : Robles, (1997). 
 Modificado: Rodríguez, (2013). 

INSTRUCCIONES: 

El presente test, tiene el propósito conocer el nivel de satisfacción laboral de los integrantes de la 
compañía de bomberos. A continuación, se le presentan preguntas, para lo cual solicitamos su 
colaboración al contestar con sinceridad, indicando la respuesta. Hay 5 posibles respuestas para 
cada ítem. Si el ítem corresponde: MA: Muy de acuerdo A: De acuerdo  I: 
Indiferente acerca del ítem D: En desacuerdo  MD: Muy en desacuerdo. 

ÍTEMS MA A I D MD 

1.- En mi trabajo existe un ambiente de colaboración.      

2- Mi superior considera que mi trabajo es importante.      

3.- Yo realizo mi trabajo en competencia.      

4.-Soy respetado como persona, como por mi capacidad profesional.       

5.- Mi superior no valora mi trabajo.      

6.-Las críticas de mi superior deben de ser justas y oportunas.      

7.-Me estimulan a alcanzar nuevos logros.      

8.-Me es imposible saber si he hecho bien o mal mi trabajo.      

9.-En mi departamento se toman decisiones importantes sin consultarme.      

10.-Las superiores respetan la programación horaria.      

11.-Realizo mi trabajo solo por cumplir.      

12.-Siento que mis superiores comparte mi deseo de superación.      

13.-Las relaciones con mis compañeros son satisfactorias.      

14.-Siento que gozo de libertad para expresar mi opinión.      

15.-Recibo un buen trato.      

16.-Solo recibo ordenes durante la supervisión.      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ANEXO 04 

INSTRUMENTO FACTORES SOCIOCULTURALES EN LOS 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA 

TRUJILLO Nº 26 

Autora: Rodríguez, 2013 

INSTRUCCIONES:  

Estimados integrantes de la Compañía Salvadora Trujillo Nº 26, a 

continuación, se le presenta una serie de preguntas que debe responder con 

sinceridad marcando una (X) la respuesta que creas conveniente.  

DATOS GENERALES: 

EDAD:   

De 20 a 29 años (    ) De 30 a 39 años (    )   

De 40 a 49 años (    ) De 50 a más años  (    ) 

SEXO: Mujer      (    )   Hombre        (     )  

PROFESION: Técnico (    )   Universitario  (    ) 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCION: 

 De 6 meses a 1 año (     ) 

 De 1 año a 3 años  (     )    

 De 3 años a 5 años  (    ) 

 De 5 años a 10 años (      )  

 Más de 10 años  (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIZACION 

ANEXO 04 
INSTRUMENTO ESCALA DE MEDICION EL NIVEL DE SATISFACCION LABORAL A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SALVADORA TRUJILLO Nº 26 

Autora : Robles, (1997). 
 Modificado: Rodríguez, (2013). 

INSTRUCCIONES: 

El presente test, tiene el propósito conocer el nivel de satisfacción laboral de los integrantes de la 
compañía de bomberos. A continuación, se le presentan preguntas, para lo cual solicitamos su 
colaboración al contestar con sinceridad, indicando la respuesta. Hay 5 posibles respuestas para 
cada ítem. Si el ítem corresponde: MA: Muy de acuerdo A: De acuerdo  I: 
Indiferente acerca del ítem D: En desacuerdo  MD: Muy en desacuerdo. 

ÍTEMS MA A I D MD 

1.- En mi trabajo existe un ambiente de colaboración. 5 4 3 2 1 

2- Mi superior considera que mi trabajo es importante. 5 4 3 2 1 

3.- Yo realizo mi trabajo en competencia. 5 4 3 2 1 

4.-Soy respetado como persona, como por mi capacidad profesional.  5 4 3 2 1 

5.- Mi superior no valora mi trabajo. 1 2 3 4 5 

6.-Las críticas de mi superior deben de ser justas y oportunas. 5 4 3 2 1 

7.-Me estimulan a alcanzar nuevos logros. 5 4 3 2 1 

8.-Me es imposible saber si he hecho bien o mal mi trabajo. 1 2 3 4 5 

9.-En mi departamento se toman decisiones importantes sin consultarme. 1 2 3 4 5 

10.-Las superiores respetan la programación horaria. 5 4 3 2 1 

11.-Realizo mi trabajo solo por cumplir. 1 2 3 4 5 

12.-Siento que mis superiores comparte mi deseo de superación. 5 4 3 2 1 

13.-Las relaciones con mis compañeros son satisfactorias. 5 4 3 2 1 

14.-Siento que gozo de libertad para expresar mi opinión. 5 4 3 2 1 

15.-Recibo un buen trato. 5 4 3 2 1 

16.-Solo recibo ordenes durante la supervisión. 1 2 3 4 5 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Integrante: 

La compañía de Bombero ha autorizado la ejecución de la presente investigación 

titulada “FACTORES SOCIOCULTURALES Y SATISFACCION LABORAL EN 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA Nº 26 - 

TRUJILLO” 

Por ese motivo, lo (la) estamos invitando a participar del estudio, el cual consiste 

en dar respuesta a dos instrumentos elaborado para tal fin,  

La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de participar 

en este estudio no tendrá relación alguna con los procesos habituales de atención 

que recibe usted en el hospital. Su participación será anónima, y los datos 

recabados serán usados únicamente con fines de la investigación; terminada ésta 

solo se conservará la base de datos en formato virtual donde no se consigna de 

manera alguna forma de identificación de los pacientes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 

---------------------------------------------------------------------------- 

PARA EL PARTICIPANTE 

Yo declaro que: 

- He leído la información proporcionada y me ha sido leída. 
- He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 
-  Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 
momento sin que me afecte ser parte del mismo. 
 

Nombre del Participante__________________ 

 

             Firma del Participante ___________________ 

             Fecha ________________________ 

 

 

 

 


