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Resumen
Introducción. La satisfacción laboral es importante para lograr un servicio de calidad en la organización. 
Objetivo. Determinar la satisfacción laboral en docentes nombrados del Departamento Académico de 
Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 
año 2014. Métodos. Estudio transversal. Se aplicó el cuestionario del Índice Descriptivo del Trabajo (JDI) a 
21 docentes nombrados, mediante el cual se determinó la satisfacción laboral general y cinco dimensiones 
específicas: trabajo actual, remuneración, oportunidades, colegas y supervisión. Resultados. Se entrevistaron 
14 docentes de anatomía y 7 docentes de histología y embriología. Se encontró un 71% de varones, con 
una edad promedio 62,3 años, la mayoría con un tiempo de servicio entre 30 a 39 años (61%). La dimensión 
con mayor puntaje promedio fue la satisfaccióncon el trabajo actual (35,1 puntos); mientras la dimensión con 
mayor insatisfacción es la remuneración (17,8 puntos). Conclusión. A pesar de la edad y tiempo de servicio, 
los docentes de morfología mostraron satisfacción por el trabajo actual, independiente de la remuneración 
y otras variables.

Palabras clave: Satisfacción en el Trabajo; Docentes; Facultades de Medicina; Estudios Transversales; 
Encuestas y Cuestionarios (fuente: DeCS BIREME).

Abstract
Introduction. Job satisfaction is important for the quality of service achievement in the organization. Objective. 
To determine job satisfaction in professors, who were working on Academic Department of Morphological 
Sciences of Facultad de Medicina in Universidad Nacional Mayor de San Marcos, during 2014. Methods. 
A transversal study. The Descriptive Work Index Questionnaire (JDI) was applied in 21 professors, to 
evaluate general job satisfaction and five specific dimensions: Current work, remuneration, opportunities, 
colleagues and supervision. Results. 14 professors of Anatomy and 7 professors of histology and embryology 
were interviewed. 71% of people were men, with an average age of 62,3 years, the majority with a service 
time between 30 to 39 years (61%). The dimension with the highest average score was satisfaction with 
current work (35,1 points); while the dimension with greater dissatisfaction is the remuneration (17,8 points). 
Conclusion. Despite the age and time of service, morphology professors show satisfaction with current work, 
independently of remuneration and other variables.
Keywords: Job Satisfaction; Faculty; Schools, Medical; Cross-Sectional Studies; Surveys and Questionnaires 
(source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN 

Cuando el comportamiento orga-
nizacional es estudiado, se consideran 
tres actitudes a ser evaluadas: satisfac-
ción, involucramiento y compromiso 
organizacional (1). De estas tres, la satis-
facción laboral es la principal actitud es-
tudiada, seguida por el compromiso con 
el trabajo; es decir, cuánto una persona 
se identifica con su empleo y cómo un 
trabajador se compromete con su or-
ganización y con sus metas (1,2). Por otro 
lado, la satisfacción laboral se define 
como la actitud general, positiva o nega-
tiva que asume una persona frente a su 
trabajo; está basada en las creencias y 
valores que desarrolla de su empleo (2). 

La Teoría Motivacional o Bifactorial 
sobre satisfacción en el en el trabajo de 
Herzberg, afirma que el trabajo puede 
ser motivador en sí mismo, y generó sie-
te factores motivacionales o de satisfac-
ción: logro, reconocimiento, trabajo en sí, 
responsabilidad, progreso, éxito y trabajo 
desafiante. Estos factores tienen relación 
directa en cómo el trabajador se siente 
en su empleo, por lo que se denomina-
ban factores intrínsecos (3). Posterior-
mente, se encontraron factores nuevos 
para determinar la insatisfacción, deno-
minados extrínsecos, a los cuales Herz-
berg denominó higiénicos, entre ellos: las 
políticas, la organización, dirección de la 
empresa, supervisión, salario, relaciones 
interpersonales, seguridad y condiciones 
de trabajo; que no son parte intrínseca 
del empleo pero se relacionan con las 
condiciones bajo las que se ejecuta. 

La caracterización de estos factores, 
permite elaborar instrumentos para eva-
luar la satisfacción laboral entre los tra-
bajadores de una organización, mediante 
dos tipos de análisis: a) satisfacción gene-
ral, definida como la actitud que asume 
el trabajador frente a todas las facetas de 
su empleo; b) satisfacción frente a aspec-
tos específicos, como:  reconocimiento, 
remuneración, beneficios, condiciones 
del trabajo, supervisión, compañeros, 
políticas empresariales, etc (4).

Sin embargo, un grupo laboral con ca-
racterísticas peculiares constituye el de 
docentes, y específicamente en docentes 

universitarios, ya que estudios previos 
han encontrado altos niveles de satis-
facción general, refiriendo dentro de las 
ventajas la posibilidad de una carrera de 
promoción docente, la libertad para ejer-
cer la catedra y la relación de este trabajo 
con la posibilidad de realizar investiga-
ción científica; a pesar de que a veces las 
condiciones de infraestructura y salario 
no sean las más adecuadas (5,6,7).    

En nuestro país, algunos estudios ya 
han explorado la situación en docentes 
universitarios; sin embargo, la mayoría 
de estos estudios se han realizado en 
universidades privadas, donde los facto-
res extrínsecos de satisfacción suelen ser 
muy distintos, y en algunos casos, más 
favorables en comparación a lo que se 
encuentra en universidades públicas (8–11).

Existen factores adicionales en docen-
tes que ejercen esta actividad en escue-
las en las que se forman profesionales de 
la salud, debido a que estas profesiones 
suelen presentar altas cargas académicas 
e implican grandes inversiones de tiempo 
por parte de los estudiantes y docentes. 
En la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, se 
encuentra el Departamento Académico 
de Ciencias Morfológicas, que impar-
te los cursos de anatomía e histología 
y embriología, los que usualmente son 
parte de la primera etapa de formación 
en la facultad. Sus actuales instalaciones 
se inauguraron en 1887, por lo que sus 
ambientes cumplen con pocos criterios de 
bioseguridad, sobre todo si consideramos 
que el formaldehido, principal insumo con 
que se trabaja, es muy toxico (12). Asimis-
mo, el número de alumnos es creciente, 
y la rotación de docentes nuevos es alta, 
ya que se producen cambios a otros de-
partamentos.

Dada la importancia del tema y el 
evidente desconocimiento sobre la satis-
facción laboral en el docente del Depar-
tamento de Ciencias Morfológicas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, se esta-
blece el objetivo de medir el índice de 
satisfacción laboral en relación al  trabajo 
en general, remuneración, trabajo actual, 
capacitación, oportunidades, colegas y 
supervisión, durante el semestre 2014-II. 

MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio descriptivo, cuantitativo, de 
corte transversal realizado el semestre 
2014-II, que se realizó en docentes nom-
brados del Departamento Académico de 
Ciencias Morfológicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos. 

Población y muestra

Se entrevistó a 21 docentes nombra-
dos del Departamento Académico de 
Ciencias Morfológicas (46,6% del total 
de docentes de dicho Departamento), los 
que respondieron un cuestionario y die-
ron su autorización para la participación 
en el estudio. Se utilizó el cuestionario 
del Índice Descriptivo del Trabajo (JDI) 
- Bowling Green State University (13,14,15).  
Previamente se validó el cuestionario 
aplicándolo en 10 docentes de la Escuela 
de Nutrición de la misma facultad.

Variables de estudio

El cuestionario solicita información de 
algunas características socio-demográ-
ficas (edad, sexo, tiempo de servicio), y 
luego se solicitó a los entrevistados que 
describan su trabajo considerando cin-
co dimensiones específicas: trabajo ac-
tual (18 ítems), remuneración (9 ítems), 
oportunidades (9 ítems), supervisión (18 
ítems), colegas (18 ítems) y una dimen-
sión general (18 ítems). Al tener las face-
tas de remuneración y oportunidades, 9 
ítems, fue necesario duplicar el valor, su-
mando en total 108 ítems. 

Cada texto del ítem es de fácil com-
prensión, y en las respuestas se aplicaron 
según una escala tipo Likert: ‘Sí’, ‘Dudoso’ 
o ‘No’ con los valores de 3, 1 y 0 respecti-
vamente. Con la suma de puntos se tuvo 
tres categorías: satisfechos, sentimientos 
neutrales o ambivalentes e insatisfechos. 
La suma de los puntos a cada escala re-
fleja un valor del grado de satisfacción, el 
cual es comparado con la escala estable-
cida para el JDI que va desde 0 hasta 54, 
este último es el valor máximo posible 
que se puede obtener al sumar el puntaje 
dado a cada ítem en cada escala. 

Considerando este valor el intermedio 
es 27, a partir del cual los especialistas 
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del JDI señalaron que cinco puntos arriba 
y cinco puntos abajo de este valor, deli-
mitan una zona llamada de “sentimien-
tos neutrales o ambivalentes”, lo cual no 
refleja satisfacción ni insatisfacción. De 
igual forma, puntajes mayores de 32 re-
flejaron satisfacción y puntajes menores 
de 22 insatisfacción. 

Análisis estadístico

Una vez aplicadas las encuestas, se 
procedió a la elaboración de una base de 
datos, para el análisis de la información 
obtenida. Posteriormente, se realizaron 
estadísticas descriptivas, frecuencias ab-
solutas y relativas (porcentajes), en el caso 
de variables cualitativas como el sexo o las 
categorías de edad y tiempo de servicio; y 
promedios ± desviaciones estándar, en va-
riables cuantitativas como las dimensiones 
del cuestionario JDI y su valoración global. 

Aspectos éticos

El presente estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Las encuestas se realiza-
ron de manera anónima, por lo que no 
se consignó ningún dato personal que 
pudiera llevar a la identificación de los 
encuestados.  

RESULTADOS

La edad promedio de los entrevistados 
fue 62,3 ± 7,7 años, los mayores fueron 
de la Sección Anatomía, con 64,2 ± 7,4 
años; los de la Sección Histología y Em-
briología tuvieron en promedio de 59,1 ± 
8,1 años. En anatomía, el mayor núme-
ro de docentes estuvo entre los 50 y 59 
años (28,6%) y la tendencia fue crecien-
te, encontrándose un 14% de mayores 
de 70 años En histología y embriología 
el rango fue más amplio; así, sus edades 
fluctuaron  entre 50 y 69 años (23,8%). 

El 71,4% fueron de sexo masculino, el 
61,8% fueron de anatomía. El 61,9% tuvie-
ron entre 30 a 39 años de servicio, en ana-
tomía el 47,6%, y en histología y embrio-
logía el 14,2%. Adicionalmente, en esta 
última sección se observó que la mayor 
cantidad de docentes tuvieron entre 20 y 
29 años de servicio (19%). Sólo en anato-
mía se observó un profesor con menos de 
10 años de servicio (4,8%) (Tabla 1). 

En relación al trabajo en general, los 
docentes mostraron un criterio de in-
diferencia, con un promedio de 26,7 ± 
5 puntos; 25,1 ± 5,4 puntos para los de 
anatomía y 29,7 ± 2,3 puntos para los 
de histología y embriología. Respecto a 
las dimensiones específicas, el trabajo 
actual mostró un índice de satisfacción 
positivo general con una media de 35,1 
± 5,9;  33,9 ± 6,9 en anatomía y 37,6 ± 
2,0 en histología y embriología. Respec-
to a las variables supervisión, colegas, y 
oportunidades de progreso, los docentes 
mostraron indiferencia o neutralidad. La 
remuneración fue la única variable don-
de estuvo muy manifiesta la insatisfac-
ción con una media de 17,8 ± 5,9 puntos; 
siendo 16,3 ± 3,4 puntos para anatomía 

y 20,9 ± 8,6 puntos para histología y em-
briología (Tabla 2). 

DISCUSIÓN

Según nuestros hallazgos, y en rela-
ción a los factores demográficos, la edad 
promedio de 62,3 años reveló una mar-
cada diferencia con otras investigaciones 
donde se reportaron  docentes de menor 
edad (9,10,11,16). El tiempo de servicio de 
30 a 39 años (61%) igualmente mostró 
diferencias, siendo tiempos mayores al 
promedio encontrado en otros estudios 
(9,16,17). 

El ‘trabajo en general’ evidenció sen-
timientos neutrales (26,7 puntos), lo que 

Tabla 1. Características socio-epidemiológicas de los docentes encuestados según secciones del 
Departamento Académico de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2014.

Características

Departamento 
Académico de 

Ciencias Morfológicas

Sección
Anatomía

Sección Histología y 
Embriología

n % n % n %
Edad (años)

46-49 1 4,8 0 0 1 4,8
50-59 9 42,9 6 28,6 3 14,3
60-69 7 33,3 5 23,8 2 9,5
> 70 4 19,0 3 14,3 1 4,8

Sexo  
Masculino 15 71,4 13 61,8 2 9,5
Femenino 6 28,6 1   4,8 5 23,8

Tiempo de servicios (años)
 0 - 19 1 4,8 1 4,8 0 0
20 – 29 5 23,8 1 4,8 4 19,0
30 – 39 13 61,9 10 47,6 3 14,3
> 40 2   9,5 2    9,6 0   0

Tabla 2. Satisfacción laboral según trabajo en general y dimensiones específicas del Índice 
Descriptivo del Trabajo (JDI) en docentes del Departamento Académico de Ciencias Morfológicas de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014.

D.E. = Desviación estándar

Satisfacción Laboral

Departamento 
Académico de 

Ciencias Morfológicas
Sección Anatomía Sección Histología y 

Embriología 

Media D.E. Media D.E. Media D.E.
Trabajo en general 26,7 5,0 25,1 5,4 29,7 2,3

Trabajo Actual 35,1 5,9 33,9 6,9 37,6 2,0

Remuneración 17,8 5,9 16,3 3,4 20,9 8,6

Oportunidad de ascenso 29,1 5,4 27,8 4,2 31,9 6,8

 Colegas 22,9 4,8 23,4 5,4 22,0 3,4

Supervisión 28,0 5,0 27,6 5,8 28,7 2,9
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no es similar a lo encontrado en otros 
estudios, donde se determinó un impor-
tante grado de satisfacción (8–11,18). Esta 
situación puede explicarse a la innega-
ble influencia de factores extrínsecos 
por un tiempo prolongado de servicio. 
Cabe destacar que en este departamen-
to académico se presentaron cambios en 
la infraestructura de anatomía, no asi en 
histología, aún cuando las condiciones de 
trabajo siguen siendo las mismas. 

Respecto al 'trabajo actual', los docen-
tes estuvieron satisfechos (35,1 puntos), 
similar a lo reportado por Carrillo (8), Oli-
vares (9) y Saldaña (18), y que corrobora el 
hecho de que la docencia es una actividad 
que genera mucha satisfacción en las per-
sonas que la desempeñan. En lo que se 
refiere a ‘oportunidades de progreso’, ‘re-
lación con colegas’ y ‘supervisión’, los sen-
timientos fueron neutrales, semejante a lo 
reportado en otras investigaciones (8,9,11,18), 
lo que implica que estas dimensiones sue-
len no ser priorizadas en personas que se 
dedican a la docencia universitaria. 

El aspecto ‘remunerativo’ presentó 
una insatisfacción muy marcada (17,8 
puntos), posiblemente relacionado a que 
si bien en los últimos años la remunera-
ción de los docentes se incrementó en 
un 20% aproximadamente, no creemos 
que esto promueva un cambio en el sen-
timiento de los profesores respecto a su 
honorario. Esta variable ha sido evaluada 
en  estudios realizados en universidades 
públicas, en los que el sentimiento de 
insatisfacción se replica, como  en las in-
vestigaciones de Álvarez (16) y Pronay (6); 
no así en las universidades privadas, en 
donde los sentimientos son neutrales (9) y 
de satisfacción en algunos casos (7,16). 

Una de las limitaciones de nuestro 
estudio fue la muestra pequeña y el aná-
lisis en solo uno de los 13 departamen-
tos académicos que tiene la facultad. Si 
bien el estudio se realizó en el año 2014, 
consideramos que dadas las mismas 
condiciones en la labor docente hasta la 
actualidad, probablemente los hallazgos 
tengan poca variación.

Concluimos que los docentes de cien-
cias morfológicas, la mayoría con edad 
muy avanzada y con mucho tiempo de 
servicio, mostraron un buen nivel de sa-
tisfacción cuando se menciona al trabajo 
en sí, independiente de la remuneración 
y las otras variables evaluadas.
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