
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

La enfermería es una profesión principalmente ejercida por mujeres que surgió como una 

necesidad del cuidado a pacientes. En el estado de Guerrero, fue en el Hospital General 

Raymundo Abarca Alarcón (HGRAA.) donde se fundó la primera escuela de enfermería. A 

lo largo de los años la carrera se profesionalizó en UAGro y se volvió formadora principal 

de especialistas de esta índole en la región. Teniendo en cuenta que a partir de la primera 

década del siglo XXI los estudios de satisfacción laboral se han convertido en objeto de 

estudio muy relevante para instituciones y/o organizaciones de recursos humanos, fue 

importante identificar, por una parte, los tipos de trayectorias, desde las funciones y ámbitos, 

en las que se desempeñaban sus agremiadas y agremiados, relacionándolas, por otra parte, 

con el grado de satisfacción con el trabajo.  

La tesis se sustentó en la teoría de los dos factores -intrínseco y extrínseco- propuesta por F. 

Herzberg (1959), una de las más sólidas y completas teorías para el estudio de la satisfacción 

laboral en el contexto de esta investigación. La triangulación con la metodología definió una 

investigación cuantitativa, transversal y descriptiva. Se aplicaron encuestas a 101 enfermeras 

y enfermeros de las Escuelas Superiores de Enfermería de la UAGro.  Se abordaron aspectos 

laborales, económicos, sociales y fisiológicos en el diseño de los instrumentos.  

Se caracterizaron las trayectorias profesionales, de acuerdo con sus funciones, en 

asistenciales, docentes y autoempleo y se vincularon con los testimonios de las entrevistas.  

La interpretación de los resultados permitió determinar el grado de satisfacción, pero también 

conocer las subjetividades de las licenciadas y de los licenciados en enfermería. Los 

principales hallazgos develan que las enfermeras y los enfermeros laboran mayormente en 

su campo profesional, pero también que sus condiciones laborales no han sido las ideales, 

propiciando alta movilidad externa, principalmente en el ámbito asistencial en centros de 

salud y hospitales de segundo nivel de atención, en busca de mejores percepciones salariales, 

servicio médico, jornadas de trabajo y seguridad laboral, que cubran las necesidades básicas 

de sus familias. 

 


