
RESUMEN 
La teoría fundamentada, según Strauss y Corbin, no es 
sólo un procedimiento de investigación, sino una forma 
de pensar la realidad social y de estudiarla. La satisfac-
ción laboral, definida como la actitud de la persona hacia 
su situación de trabajo ha sido estudiada tanto por inves-
tigadores de corte cuantitativo, como cualitativo que con-
sideran la postura emic, esto es, el punto de vista de los 
actores. En este estudio se buscó analizar la percepción 
de la satisfacción laboral de los médicos que se dedican 
a la salud ocupacional en empresas de la ciudad de Mé-
xico. Se realizó con base a la teoría fundamentada, con 
apoyo del programa Atlas.ti. Los resultados muestran 
que los médicos estudiados no consideran a la satisfac-
ción laboral como algo estático sino como resultado de 
su integración al puesto, la cual se ve favorecida por el 
trabajo en sí mismo, sus condiciones de trabajo y rela-
ciones sociales, así como por el estrés que es causa y 
efecto de la misma. Se considera a la teoría fundamen-
tada como una metodología correcta para este estudio ya 
que permitió sistematizar y dar solidez a la investigación 
realizada, así como obtener una visión integral de la per-
cepción de la SL de los médicos participantes. 
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ABSTRACT
The grounded theory, according to Strauss and Corbin, 
is not only an investigation procedure, but a way of 
thinking the social reality and to study it. Job satisfac-
tion, defined as the attitude of the person towards their 
work situation has been much studied by quantitative, 
as well as qualitative researchers who consider the 
emic posture, that is, the point of view of the actors. 
This study sought to analyze the perception of job sat-
isfaction of physicians engaged in occupational health 
in Mexico City companies. It was carried out based on 
the grounded theory, with support from the Atlas.ti soft-
ware. The results show that the phisicians interviewed 
do not consider job satisfaction as something static, but 
as a result of its integration into the position, which is 
favored by the work itself, the conditions of work and 
social relationships, as well as by the stress which is 
a cause and effect of the job. The grounded theory is 
considered the most assertive as a methodology for 
this study since it allowed systematization and gave 
strength to the research, as it also enabled a holistic 
view of the perception of the job satisfaction of partici-
pating physicians. 
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INTRODUCCIÓN

La teoría fundamentada, según Strauss y 
Corbin (2002), no es sólo un procedimiento de 
investigación, sino una forma de pensar la rea-
lidad social y de estudiarla. parte del supuesto 
de que se genera teoría a partir de datos empí-
ricos en vez de validar teorías existentes.

fue creada por los sociólogos Glaser y 
Strauss, los mismos que la fueron amplian-
do posteriormente, en diferentes direccio-
nes. Strauss junto con Corbin desarrolló pro-
cedimientos detallados a seguir, mientras 
que Glaser se distanció, argumentando que 
se había llevado al método a una descrip-
ción forzada, total y conceptual; opuesta a la 
teoría fundamentada “emergente” original  
(JonES; MAnZELLI; pEChEny, 2004). 

Strauss y Corbin (2002) definen a la teo-
ría fundamentada como aquella derivada de 
datos recopilados de manera sistemática, y 
analizados por medio de un proceso de in-
vestigación. refieren que es una metodología 
donde la recolección de datos, el análisis y la 
teoría que surge de ellos, guardan estrecha 
relación entre sí. El generar conocimientos 
o teorizar, es el acto de construir a partir de 
datos, un esquema explicativo, que de mane-
ra sistemática, integre conceptos por medio 
de oraciones que indiquen relaciones.

por otra parte la Satisfacción Laboral (SL) 
es un concepto que ha sido ampliamente es-
tudiado desde 1935, básicamente con instru-
mentos que valoran el grado en que se pre-
senta y la vinculan con un sinfín de factores 
generadores, así como con los efectos de su 
mayor o menor presencia en los trabajado-
res (por ejemplo, con la mayor productivi-
dad). Entre los autores más citados sobre el 
tema, está peiró que define la SL como ac-
titud o conjunto de actitudes desarrolladas 
por la persona hacia su situación de trabajo 
(CuAdrA; VELoSo, 2007). 

Es notorio el hecho de que la mayoría 
de las evaluaciones cuantitativas de SL en 
el personal de salud la refieren deficiente, 
cualesquiera que sean los instrumentos apli-
cados para medirla (ALMAKI; fITZGErALd; 
CLArK, 2012; borGES; ALVES; rEGInA, 
2011; dELGAdo; InZuLZA; dELGAdo, 2012).

A diferencia de los resultados obteni-
dos de estos estudios de corte explica-
tivo, los estudios cualitativos aportan la 
visión emic de los trabajadores, que no 
sólo etiquetan al trabajo como satisfac-
torio o no, sino que ofrecen otras pers-
pectivas, como la de los oficiales de la 
construcción españoles que refieren que 
su trabajo es “satisfactorio, divertido y 
fantástico”, ya que tienen variedad en 
las tareas y son reconocidos (nAVArro;  
roChE; fuEnTES, 2012). y los del realizado 
en una empresa de vinos francesa, donde 
se establecen los satisfactores por niveles 
jerárquicos: en el nivel inferior, interesa 
primordialmente, la remuneración y las 
relaciones interpersonales; en el medio, 
el desarrollo profesional; y en el superior, 
factores no financieros como el estatus  
(GALAnou et al., 2011).

En cuanto a la población participante en 
esta investigación: los médicos dedicados a 
la Salud ocupacional en las empresas, se 
consideran un grupo único y complejo, ya 
que por una parte, forman parte del gremio 
médico, pero son diferentes puesto que no 
conviven en un ambiente hospitalario, junto 
con otros médicos y deben manejar conoci-
mientos de diversa índole, muchos de ellos 
no aprendidos en su formación universita-
ria. por otra parte, se encuentran dentro de 
la empresa, pero no forman parte de ella 
puesto que no se integran al proceso pro-
ductivo, son están en ella, para el funcio-
namiento de la misma en los aspectos de 
salud y seguridad. 
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Luego entonces, el objetivo principal del 
estudio fue analizar la percepción de la satis-
facción laboral en médicos que se dedican a 
la Salud ocupacional en empresas de la ciu-
dad de México.

METODOLOGÍA

Se eligió para abordar este estudio a la 
metodología cualitativa de la teoría funda-
mentada, la cual parte de conceptos bási-
cos y distintivos de la misma, tales como: el 
muestreo teórico y la saturación teórica; el 
método comparativo constante; la codifica-
ción abierta, axial y selectiva; los memos y la 
sensibilidad teórica (VIVAr et al., 2010). 

de acuerdo a estos, los participantes 
se escogieron utilizando una estrategia de 
muestreo teórico discriminado, hasta llegar 
a la saturación teórica. Esto es, se fueron eli-
giendo conforme la necesidad de precisión y 
refinamiento de la teoría que se fue gene-
rando. Se consideraron criterios de selección 
para los participantes, el que fueran médicos 
que prestaran sus servicios directamente en 
una empresa, que tuvieran una dedicación de 
40 horas semanales mínimo, que laboraran 
en empresas de la ciudad de México, y que 
tuvieran una antigüedad mínima con este 
tipo de labor, de dos años. 

finalmente, los casos se constituyeron 
por cinco médicos del sexo masculino y cin-
co, del sexo femenino, 60% casados, 30% 
solteros y 10% en unión libre. Sus edades 
tuvieron un rango de 26 a 59 años, con pro-
medio de 37.50 (+/- 11.81) años. 

para la recolección de la información se 
aplicaron entrevistas en profundidad, con 
preguntas abiertas, generadoras, que per-
mitieron a los participantes responder en 
sus propios términos y que sus respuestas 
sirvieran de base para profundizar. 

En esta investigación, las entrevistas fue-
ron grabadas con teléfono celular y transcri-
tas. para el análisis de los datos se utilizó el 
programa Atlas.ti. Con ayuda del mismo, se 
procedió a la codificación de las citas, obte-
niéndose 203 códigos (codificación abierta). 
Conforme se iban seleccionando citas y ob-
teniendo códigos, se iban comparando y dado 
el caso, fusionando con los códigos obteni-
dos previamente. Esta comparación se reali-
zó de manera continua hasta observar que ya 
no surgían nuevos códigos, considerándose 
así, haber llegado a la saturación teórica. 

En un segundo nivel de reducción de la in-
formación y siguiendo el proceso de análisis 
con Atlas.ti, se elaboraron las familias o ca-
tegorías, juntando los códigos que tenían re-
lación entre sí. Así, se obtuvieron un total de 
12 categorías, que finalmente se agruparon 
en cinco dimensiones, con las que se integró 
la percepción de la SL de los médicos partici-
pantes (codificaciones axial y selectiva).

Asimismo, con ayuda del programa Atlas.ti, 
se procedió a la estructuración esquemática de 
las redes teóricas de cada una de las familias. 

RESULTADOS

Se integraron los códigos obtenidos de las 
diez entrevistas en 12 categorías y cinco di-
mensiones mismas que se presentan a con-
tinuación y que finalmente, conformaron la 
categoría final de SL. 

dimensiones de la Satisfacción Laboral 
en médicos de salud ocupacional:

Adaptación al puesto de trabajo

Integró las categorías que muestran que 
la SL de este grupo laboral no se dio desde 
el inicio de su vida laboral. Sin embargo, ac-
tualmente refirieron sentirse satisfechos. La 
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satisfacción se fue dando conforme se fueron 
adaptando, tanto así que quieren seguir es-
tudiando sobre ella y mejorando sus puestos 
de trabajo en el área. Comentaron: “Me di 
cuenta que el área de salud ocupacional hay 
muchísimo campo, y es algo que me gusta, 
que me apasiona, que me llena, y es aquí que 
me voy a seguir enfocando, o sea, no quiero 
regresar al hospital, aquí me voy a quedar, 
esta es mi área donde yo quiero crecer y dar-
le para adelante, seguir”.

Condiciones de trabajo

Vincula las categorías relacionadas con 
comodidad, salario y seguridad en el trabajo. 
Los participantes refirieron que les es muy 
satisfactorio vivir cerca del trabajo, tener un 
horario cómodo y el sentir que el trabajo está 
seguro. Asimismo, les es muy satisfactorio el 
tener un trabajo “muy libre”, sin necesidad 
de que los “estén chequeando”. 

La remuneración es elemento importan-
te de SL si es justa. Esto es, si es suficiente 
para cubrir sus necesidades, o bien, si está 
en correspondencia con lo que trabajan (no 
sentir que los están “negreando”). 

 

Tareas (trabajo en sí mismo)

En esta dimensión se integraron las ca-
tegorías relacionadas con sus actividades y 
experiencias en el trabajo. 

Al respecto, los participantes comentaron 
que en el ámbito donde se encuentran aho-
ra, son “preventivos” y consideran como su 
responsabilidad “el hacer, de alguna mane-
ra, conciencia en los trabajadores de que su 
salud y seguridad están en peligro”. 

Comentaron que en general, les agra-
dan sus actividades asistenciales, pero, 

después de haber pasado un tiempo traba-
jado en la empresa, “la pura actividad asis-
tencial, resulta aburrida” y les satisfacen 
también sus actividades relacionadas con 
higiene y seguridad. 

 Asimismo, aseguraron les genera insa-
tisfacción el no haber podido ayudar a algún 
trabajador accidentado (con mutilación de 
dedos) o enfermo (que convulsionó o falleció 
por un infarto) o que varios trabajadores se 
accidenten al mismo tiempo y “deban con-
vertirse en malabaristas intentando atender-
los a todos a la vez”. 

Relaciones sociales

Incluye a las categorías referentes a las 
relaciones de los participantes con personal 
de la empresa, la cuales refirieron como un 
elemento de SL muy importante. Les es sa-
tisfactoria casi siempre, la relación con sus 
compañeros de trabajo y con los trabajado-
res, pero con sus superiores comentaron que 
a veces, “está mermada” o con “roces por la 
asignación de recursos”.

Asimismo, aseguraron que les resulta 
muy satisfactorio el reconocimiento y prin-
cipalmente, en su forma de agradecimiento 
por los pacientes. dijeron: “Lo mejor es el 
agradecimiento de la gente cuando recono-
ce tu trabajo, nada más con un gracias o ¡Ay 
doctora, si no hubiera sido porque me dijo! o 
cosas así, eso es para mí, gratificante”.

Efectos en la salud

En esta dimensión se incluyó a la cate-
goría: estoy estresado, ya que en efecto, el 
estrés fue el único efecto en la salud por su 
trabajo, que reportaron estos médicos. pero 
como afirmaron “Mi trabajo no te puedo de-
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cir que es relajado, porque es bastante estre-
sante; estresante no los trabajadores, estre-
sante las exigencias de la misma empresa, 
o sea, es estresante, pero dentro del estrés 
pues a mí me gusta, no es que me guste el 
estrés, me gusta hacer mi trabajo”

DISCUSIÓN

Con respecto a la definición de la SL re-
sultado de la teorización, podemos decir 
que difiere de otras definiciones de SL ya 
que la SL en estos médicos no es algo está-
tico, no es un estado, es un proceso. no se 
da, se va adquiriendo conforme se adaptan 
al puesto de trabajo. 

Su percepción tampoco, es igual a la de 
los médicos especialistas que laboran en 
hospitales aún cuando comparten con ellos 
factores de riesgo de origen psicosocial tales 
como sentirse responsables de vidas huma-
nas, la incertidumbre inherente a la práctica 
médica y la posibilidad de ser demandado 
por mala práctica; pero refieren al igual que 
ellos, al agradecimiento de sus pacientes 
como uno de sus principales generadores 
de SL, así como de insatisfacción ya que los 
pacientes pueden al igual, expresarles enfa-
do, frustración, evitación y desprecio, ante lo 
cual, el médico tiene que desarrollar estra-
tegias de afrontamiento para manejarlas con 
éxito y preservar su estabilidad emocional 
(ESCrIbÁ; bErnAbÉ, 2002).

Se encontró concordancia con Wrign y 
beasley (2004) que mencionan como facto-
res importantes para la SL, las condiciones 
de trabajo, tales como horarios, salario, es-
tabilidad laboral y autonomía. 

En esta misma línea, también concuerdan 
con Mahendran y devanesan (2013) que pre-
sentan al salario como factor determinante 
de SL. y con Azanza, Moriano y Molero (2013) 

que hablan de la importancia de la flexibili-
dad laboral en la SL de los empleados. 

En cuanto a la dimensión de relacio-
nes con personal de la empresa también,  
Galanou et al., (2011), las refieren de gran 
importancia para la SL de los trabajadores. 

Asimismo, navarro-Astorr, roche-Aparisi 
e fuentes-del-burgo (2012), reportan que los 
oficiales de la construcción españoles pre-
sentan entre sus principales generadores de 
SL, el reconocimiento que se hace a la labor 
que realizan, lo cual concuerda con lo expre-
sado por los médicos participantes. 

Con respecto al estrés como efecto en 
la salud por el trabajo, autores como Cruz 
(2010), ya han documentado que el grupo 
de trabajadores más afectado por la sobre-
carga laboral es el personal de salud y que 
las alteraciones mentales más identifica-
das en ellos, son el estrés laboral y el sín-
drome de burnout. Sin embargo, el estrés 
en los participantes de este estudio no es 
referido como algo negativo (no es distrés, 
sino estrés).

finalmente, podemos concluir que la teo-
ría fundamentada es la metodología correcta 
para este estudio. Su minuciosidad y riguro-
sidad metodológica permitieron sistemati-
zar y dar solidez a la investigación realiza-
da, permitiendo el análisis interpretativo de 
los datos y obtener una visión integral de la 
percepción de la SL de los médicos partici-
pantes que no se hubiera logrado con otra 
metodología. 

Como limitaciones de la misma, se en-
cuentra que es difícil dar cumplimiento a 
algunos de sus requerimientos, como el de 
no partir de teorías previas, pues aunque la 
percepción que tienen los médicos de So 
sobre su SL es única y compleja, no deja de 
tener coincidencias con los resultados de 
investigaciones previas y con otras teorías 
ya existentes. 
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Como limitación también, fue difícil pre-
cisar hasta qué punto las teorías ya existen-
tes, influyeron en la sensibilización teórica 
de la investigadora, sesgando la interpreta-
ción de los datos obtenidos de las entrevis-
tas a los participantes. 

Se consideró haber llegado a la saturación 
teórica con los datos obtenidos con diez parti-
cipantes. Sin embargo, aunque la información 
que se obtenía de los últimos participantes 
fue muy similar a la obtenida previamen-
te (valorado por comparación constante), lo 
cierto es que cada una de las entrevistas, tuvo 
perspectivas y lenguaje propios. por lo cual, 
se concluye que fijar el momento en que se 
llega a la saturación teórica, depende de la 
percepción de cada investigador y de los as-
pectos que considere como saturados. 

La entrevista en profundidad, se consi-
deró una estrategia correcta para obtener 
los datos. En efecto, como afirma Aguilera-
Velasco (2010), los entrevistados no sólo re-
velaron su forma de ver la realidad, sino que 
fueron informantes en el más amplio senti-
do de la palabra, esto es, describieron su si-
tuación y el modo en que otras personas la 
perciben, permitiéndonos tener una visión 
de lo que piensan y sienten en sus esferas 
personales y sociales. 

En cuanto a la SL de los médicos dedicados 
a la salud ocupacional, se puede concluir que 
en general, la percepción que tienen sobre 
ella, es positiva, pero que esto se fue dando 
conforme su adaptación al puesto de trabajo. 

Son factores que les generan SL: el traba-
jo en si mismo, sus condiciones de trabajo y 
sus relaciones sociales. 

Se reconocen expuestos a factores de 
riesgo psicosocial que les generan estrés, 
que les agrada ya que es un reflejo del re-
conocimiento por su labor que se les otorga. 

Los médicos de So, una vez adaptados 
e involucrados, se enfocan a desarrollarse 

sostenida y permanente en el área: académi-
ca, social y personalmente, dado que la per-
cepción que tienen de su labor como médicos 
en So, se vuelve plenamente satisfactoria, ya 
que pueden ver los resultados de su traba-
jo directamente en la empresa y vislumbran 
sus perspectivas de desarrollo en el área. 

Estas conclusiones dado el carácter de 
investigación cualitativa de esta investiga-
ción, no pueden considerarse de carácter 
predictivo. no son generalizaciones aun 
cuando sirven para elaborar instrumentos 
para estudios que sí las establezcan. En 
este caso, sólo se puede afirmar que esta 
construcción teórica es una representación 
típica del grupo estudiado. 
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