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RESUMEN 

 

Objetivo:Determinar los factores asociados a la satisfacción laboral del personal asistencial 

de una EPS de Cartagena. 

 

Método: Es un estudio analítico de corte transversal con una población de estudio de 135 

trabajadores, a los cuales se les aplicó la Escala General de Satisfacción Laboral 

desarrollado por Warr, Cook y Wall, previa firma del consentimiento informado y su 

posterior análisis estadístico. 

 

Resultados: Participación del estudio 130 profesionales de la salud, 62.3%  (81) de sexo 

femenino y 37.7% (49) de sexo masculino, el nivel de satisfacción laboral global de la EPS 

fue de 84, con una satisfacción extrínseca de 45.4 e intrínseca de 38.7 y una p= 0.043  entre 

la variable de género y la satisfacción extrínseca, el menor nivel de satisfacción fue 

evidenciado, con las variables atención a sugerencias (58.5), salarios y condiciones físicas 

(45.5.). 

 

Conclusión: La poblaciónde la EPS encuestada se encuentra satisfecha, se hace 

indispensable la intervención de aquellos factores susceptibles de mejora. 

 

Palabras clave: satisfacción laboral, salud laboral, condiciones de trabajo, trabajadores. 

(Fuente: DeCs) 
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ABSTRACT 

 

Background: Job satisfaction is the result of a cognitive assessment that compares everyday 

reality with an ideal standard built up over time. 

 

Objective: To determine the factors associated with job satisfaction of caregivers of an EPS 

of Cartagena. 

 

Method: A cross-sectional analytical study with a study population of 135 workers, to 

which they apply the General Job Satisfaction Scale developed by Warr, Cook and Wall, 

after signing informed consent. and statistical analysis 

 

Results: The overall job satisfaction study EPS was 84, with extrinsic satisfaction and 

intrinsic 45.4 and 38.7 p = 0.043 between the variable of gender and extrinsic satisfaction, 

the lowest level of satisfaction was evident, with Following suggestions variables, wages 

and physical condition "satisfied" 

 

Conclusion: The population of the surveyed EPS is satisfied, it is indispensable to the 

intervention of those factors could be improved. 

 

Keywords: job satisfaction, occupational health, working conditions, workers. (Source: 

MeSH) 
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INTRODUCCION 

 

Es bien conocida en el ámbito ocupacional, la importancia que se concede al trabajo en la 

vida del ser humano. La actividad laboral, es considerada por algunos autores, entre ellos 

Frankl V., como un valor de creación, aquello mediante lo cual, el hombre da algo de sí al 

mundo y a su vez, le permite manifestar su potencial, poner en práctica sus habilidades y 

servir a otros de muchas maneras, según las distintas disciplinas u oficios. (1) 

 

Por lo anterior, en este ámbito el empleador debe generar un clima laboral positivo y 

establecer condiciones para que el trabajo sea un factor de autorrealización. Es decir,  que 

les permita a los empleados su enriquecimiento humano y profesional mientras generan los 

rendimientos y la productividad esperada por el empleador. (2) Uno de los factores 

determinantes es la satisfacción laboral.La satisfacción laboral  hace referenciaa la 

valoración general que el trabajador realiza sobresu trabajo, y se define como una actitud 

positiva individualhacia el trabajo y las condiciones (características y entorno organizativo) 

en que se realiza. Además,la satisfacción del profesional sanitario es un 

elementoimprescindible del proceso asistencial relacionado directamentecon la calidad de 

los servicios sanitarios;el aumento de la satisfacción laboral del profesional optimizala 

relación con el paciente, y con ello se incrementala calidad de los servicios prestados. Estos 

hallazgosaumentan, si cabe, el interés de los gestoresen su búsqueda por la máxima calidad 

de los serviciossanitarios y, por ende, de la satisfacción laboral de losprofesionales, dentro 

de los factores que inducen a una mayor o menor satisfacción laboralson los siguientes: 

trabajo mentalmente estimulante, recompensas equitativas, grado de apoyo de las 

condiciones de trabajo y grado de apoyo de los compañeros. (3) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, la llegada de la ley 100 del 93, genero profundos cambios, no solo en la 

prestación de los servicios de salud, sino a su vez, en los sistemas de contratación, ya que 

aparecieron figuras de intermediación, restructuración del costo y el incremento de los 

estándares de eficiencia. Nuevos elementos que de manera directa o indirecta  generaron 

impacto en la calidad de atención.  la cual, es considerada pieza fundamental, para la 

adecuada prestación de los servicios, por esta razón, las diferentes organizaciones, se 

interesan cada vez más, en conocer cuáles son los factores que permiten alcanzar el más 

alto desempeño de su fuerza laboral (4)  

Uno de los aspectos que ha sido motivo de estudio, es el nivel de satisfacción laboral que el 

trabajador posee ante la labor que desempeña, y los aspectos que rodean su trabajo. Las 

teorías humanistas sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que tiene cubiertas 

sus necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor 

dedicación a la tarea que realiza. (5)  

Parra S, refiere que durante la década de los treinta, se dio inicio a los estudios sistemáticos 

sobre la satisfacción laboral y factores que podrían afectarla. Y que en la década de los 50, 

se publicó una investigación que hacía un análisis profundo de la satisfacción laboral. A 

través de estos resultados se enfatizó que existen múltiples factores que podrían ejercer 

influencia sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales menciona: la fatiga, monotonía, 

condiciones de trabajo y supervisión. (6) 

Posteriormente, encontró que Herzberg sugirió, que la real satisfacción del hombre con su 

trabajo, proviene del hecho de enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera 

pueda desarrollar una mayor responsabilidad y experimente a su vez crecimiento mental y 

psicológico. Esto dio pie para que a finales de los sesenta e inicio de los setenta se hiciera 

rápidamente popular el método de mejoras en el trabajo, que consistía en enriquecer el 

trabajo en sí mismo y así lograr mejorar la moral y el desempeño de los trabajadores. Lo 



13 
 

que permitió plantear que la  satisfacción laboral,  es producto de la discrepancia entre lo 

que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente obtiene, mediada por la 

importancia que para él tenga, lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo que 

quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción. (6) 

De igual manera, Parra S. contempla los estudios de Locke S. quien revisó una serie de 

modelos causales y teorías que tenían relación con la satisfacción laboral. Posterior a este 

análisis, concluyó que la satisfacción laboral es el resultado de la apreciación que cada 

individuo hace de su trabajo que le permite alcanzar o admitir el conocimiento de la 

importancia de los valores en el trabajo, siendo estos valores congruentes o ayuda para 

satisfacer sus necesidades básicas, pudiendo ser éstas necesidades físicas o necesidades 

psicológicas. (6) 

 

Las investigaciones realizadas sobre satisfacción laboral en enfermeras/os en diversos 

lugares del mundo han llegado a conclusiones similares respecto a aquellos aspectos del 

trabajo que guardan relación con la satisfacción y la insatisfacción en el trabajo. (6) 

 

En Madrid, Fernández S en su estudio realizado en el año 2000, sobre una población de 

profesionales de salud,  encontró  que los médicos generales y especialistas y enfermeras 

con relación a otro grupo de trabajo generalmente se encuentran satisfechos con las 

variables de competencias profesional, relaciones entre compañeros y profesionales, 

sintiéndose insatisfecho en el exceso de trabajo (7), mientras en Cantabria, España, Robles 

M.  En marzo del 2005, encontró mayor satisfacción laboral, en el personal médico y 

especialista, que el grupo de enfermeras y auxiliares.(8) 

 

En Centroamerica, García M en México en el año 2007, realizó  la medición de la  

satisfacción laboral global, en atención primaria entre diferentes profesiones del sector 

salud, reportando una puntuación 4.8, clasificado como indiferente, y con puntuaciones  

que van desde 5.3 para el servicio nutrición y dietética, y 5.2 para el servicio de enfermería, 

asistentes médicas y laboratoristas, hasta puntuaciones de 4.4 para inhaloterapeutas y 4.1 
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para terapistas. La mayor puntuación se ubicó en la dimensión intrínseca (algo satisfecho) y 

la menor puntuación en la extrínseca (indiferente). (4) 

De igual manera, en Chile Parra S, en su investigación realizada en el año 2002, evidencia 

que en general, las/os enfermeras/os se encuentran más satisfechas/os desde el punto de 

vista laboral con las variables supervisión, interacción con los pares, trabajo en sí y 

oportunidades de perfeccionamiento,  así también como con el reconocimiento del trabajo 

realizado, la responsabilidad y los beneficios del lugar de trabajo y menos satisfechas/os 

con las promociones. En la mayoría de las investigaciones se concluye que las promociones 

son escasas o que las políticas de promoción no son las adecuadas y las remuneraciones son 

consideradas como menos. A su vez, Parra S en este mismo estudio manifiesta, la relación 

establecida por Font R, entre la satisfacción laboral y  la familia; enunciando que los 

empleados que experimentan altos niveles de conflicto familiar tienden a demostrar bajos 

niveles de satisfacción. Situación que coincide con lo manifestado por este ultimo en 1996, 

donde expreso que la familia es un soporte importante para la consecución de 

la satisfacción laboral (6) 

En Bucaramanga, Colombia, en el año 2008, Quintero I, evidencio que las variables 

sociodemográficas como edad (r=-0,167; p=0,020), sexo masculino (r=0,159; p=0,025), 

nivel de escolaridad (r=-0,149; p=0,035), número de hijos (r=-0,176; p=0,020), y número 

de personas en el hogar (r=-0,174, p=0,014), se correlacionaban con las puntaciones en 

Satisfacción laboral. En lo relacionado con variables laborales, se observó los años 

trabajados en la institución (r -0,237; p=0,006) y el tipo de vinculación, mostraban 

correlaciones significativas con el grado de satisfacción laboral. (9) 

 
En las organizaciones de servicios de salud el factor humano juega un papel fundamental 

para el otorgamiento con "calidad" de estos servicios, ya que a diferencia de otras 

organizaciones, éstos se encuentran estrechamente relacionados con el trato personal, lo 

que impacta directamente el nivel de calidad con que se atiende a los usuarios en términos 

de eficacia de la intervención, uso adecuado de la técnica y la tecnología, la relación 

interpersonal, la calidez humana y el ambiente físico. (10) 
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En el 2006 Ponce J, en México mostro, que para los usuarios la calidad está representada y 

definida por las características del proceso de atención, en donde el factor principal del 

proceso es el trato personal que se les brinda, de igual manera, las variables satisfacción 

laboral y satisfacción del usuario tienen relación en el sentido de que, si el personal se 

siente cómodo con  su jornada y experiencia laboral, ofrece servicios de calidad que 

repercuten directamente en la percepción de calidad del usuario. (10) 

 
 
En Colombia, las entidades promotoras de salud son responsables de la afiliación y 

carnetizacion  de los afiliados, recaudo de sus aportes, administración de recursos y la 

contratación de las IPS, para la prestación de los servicios, el personal asistencial de las 

empresas promotoras de salud  son los responsable de brindar la calidad del servicio de cara 

al usuario, pero variables como los horarios extensos de trabajo, el desequilibrio de la 

escala salarial y la elevada carga laboral, además de la falta de reconocimiento por la labor 

desempeñada de forma exitosa, hace que los empleados perciban al lugar de trabajo como 

un ambiente hostil y desagradable. 

 

A nivel regional  el 100% de cobertura en salud se encuentra distribuida en 15 EPS, de las 

cuales la entidad promotora de salud en estudio en agosto del año 2010, es considerada la 

Entidad promotora de salud con mayor participación a nivel regional, departamental y local 

ya que es responsable del 36%, 35.9% y 38% de cobertura y prestación de servicios de 

salud respectivamente,(12) con un total de 154.929 afiliados en la ciudad de Cartagena y  

un numero de 342 trabajadores en dicha ciudad, para el cumplimiento de sus funciones 

(13), La prestación de los servicios de salud ambulatorios de primer nivel en esta entidad, 

son proporcionados en IPS propias denominadas Unidades básicas de atención, cuya 

localización está dada por la densidad residencial de la población afiliada y la atención en 

salud es brindada por trabajadores de diferentes profesiones (14).  

 

De acuerdo a lo anterior, el fenómeno expuesto se considera viable y pertinente  para ser 

estudiado en el personal asistencial de esta EPS, al reconocer dicho posicionamiento, la 

gran cobertura de los servicios y de la relación existente entre la satisfacción del profesional 
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de salud  y la calidad de los servicios sanitarios,(11)  y de esta manera generar puntos de 

partida para la implementación de acciones en pro del bienestar de los trabajadores que 

hacen parte de esta empresa, propiciando el mejoramiento sostenido del servicio que se 

presta a la comunidad.  

 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la satisfacción laboral del personal asistencial de 

una EPS de Cartagena. 2011?  
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2. JUSTIFICACION 

 

La Revolución en la Seguridad Social originada por la Reforma de la Ley 100 de 1993, 

genero cambios profundos en el  Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

en Colombia,  el cual estableció el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) con el fin de organizar y garantizar la prestación de los Servicios de Salud que se 

encuentran en el Plan Obligatorio de salud (15).  

 

Mediante la prestación de los servicios, se debe  garantizar  el bienestar integral de los 

afiliados, y a su vez se deberá brindar óptimas condiciones a  los trabajadores  para  la 

prestación del mismo, considerando que la encuesta nacional de condiciones de salud y 

trabajo realizado en el año 2007, manifiesta  que las empresas con atención a público y las 

de trabajo monótono y repetitivo, ocupan los dos primeros lugares en más del 50% de los 

encuestados y que a su vez, la prevalencia de exposición a factores de riesgo psicosocial en 

Colombia es altísima,  logrando sobre pasar a los agentes ergonómicos como necesidad  

percibida por el trabajador. (16)  Se hace indispensable, conocer las necesidades reales de 

exposición e identificar las falencias  en su desempeño laboral, como prioridad para la 

organización, ya que permite  formular estrategias tendientes a ofrecer aquellos elementos 

que contribuyan a lograr la satisfacción en el desempeño de sus funciones, con una actitud 

de servicio que se refleje en la productividad y el ambiente de trabajo. (4), así como dar 

cumplimiento a la resolución 2646 de 2008 emitida por el ministerio de protección social, 

con el fin de considerar la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

de los mismos. (16) 

 

La situación actual de los servicios de salud en el  país coloca al personal Asistencial 

inmerso en una profunda crisis socioeconómica y de valores, rodeados de incertidumbre 

laboral. 

 

En  la actualidad,  la EPS en estudio no cuenta aún, con investigaciones que permitan 

identificar aquellos factores que miden las condiciones, necesidades, desempeño y 
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relaciones dentro del clima laboral de sus trabajadores, por lo tanto se justifica conocer 

cuáles son los factores asociados a la satisfacción del personal asistencial de dicha entidad y 

así tomar las decisiones, medidas y acciones pertinentes. 

 

Un estudio como el que se propone, es importante porque brinda beneficios tanto al 

trabajador como a la organización que lo implementa, al constituirse en un instrumento 

válido para la elaboración de planes de intervención, que pueden impactar de manera 

positiva, las condiciones de trabajo de su fuerza laboral, el clima organizacional, el sentido 

de pertenencia y la calidad en la prestación de sus servicios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar los factores asociados a la satisfacción laboral del personal asistencial  de una 

entidad promotora de salud en Cartagena  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar Socio demográficamente al personal asistencial de una entidad 

promotora de salud en Cartagena  

 Determinar el grado de satisfacción laboral general del personal asistencial de una 

entidad promotora de salud en Cartagena. 

 Determinar el grado de satisfacción laboral extrínseca del personal asistencial de 

una entidad promotora de salud en Cartagena. 

 Determinar el grado de satisfacción laboral intrínseca del personal asistencial de una 

entidad promotora de salud en Cartagena. 

 Estimar la relación existente entre las variables socio-demográficas y los factores 

intrínsecos y extrínsecos. 
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4. MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

 

DEFINICION 

Etimológicamente, Satisfacer, viene del latín, satis, bastante o suficiente y facere, hacer, 

significa dar contento, agradar.  La satisfacción es el cumplimiento de un deseo o de una 

necesidad. Es estar satisfecho es estar contento, complacido, conforme. (15). 

La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 

restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 

fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término relativo de una 

motivación que busca sus objetivos. (6) 

 

Satisfacción laboral 

 

Paris L, en el 2008 (16) considera,  la satisfacción laboral como el resultado de una 

evaluación cognitiva mediante la cual el sujeto compara su realidad cotidiana con un 

estándar ideal construido a lo largo del tiempo. Si el resultado de tal comparación es 

positivo, el sujeto experimentará una sensación de bienestar y satisfacción. Por su parte, 

Locke en 1976 definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". En general, 

las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos 

teóricos no siempre coincidentes, los cuales reflejan la multiplicidad de variables que 

pueden incidir en la satisfacción laboral (18) 
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Teoría Bifactorial de Herzberg 

Existen diversas teorías que buscan explicar la generación de la satisfacción laboral en los 

individuos. (19)  

Sin embargo, en la presente investigación ha sido adoptado el modelo planteado por 

Herzberg,  que considera que la satisfacción laboral sólo puede estar generada por los 

factores intrínsecos, también conocidos como factores motivadores mientras que la 

insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos a los que el autor dio la 

denominación de "factores higiénicos. (17) 

Los factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, realización, 

reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la responsabilidad, y los factores 

Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones interpersonales, 

sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. (15) 

Tabla 1: Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

Fuente. NTP 394 Satisfacción Laboral 

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», que implica hacer más 

interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y permitirle hacer 

parte de la planeación e inspección que normalmente realiza el supervisor. Estructurar los 
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puestos de modo que el trabajador tenga oportunidad de experimentar una sensación de 

logro, como ensamblar un producto hasta terminarlo (15).  

FACTORES ASOCIADOS A LA SATISFACCION LABORAL 

Existen multiplicidad de variables que contribuyen y condicionan la respuesta afectiva del 

individuo hacia los diferentes aspectos del trabajo, dentro de los cuales tenemos las 

características individuales, como su historia personal y profesional, sexo, edad, aptitudes, 

autoestima, condiciones socioeconómicas, las circunstancias y características del propio 

trabajo.(18) 

Fig. 1: Variables que inciden en la satisfacción laboral 

 

Fuente. NTP 394 Satisfacción Laboral 

Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas entre satisfacción 

laboral y el buen estado de ánimo general, las actitudes positivas en la vida laboral y 

privada, la salud física y psíquica. La insatisfacción laboral se correlaciona de forma 

positiva con las alteraciones psicosomáticas diversas, estrés, conductas laborales. Se han 

encontrado correlaciones positivas entre insatisfacción y absentismo, rotación y retrasos 

(18) 

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 
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En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven 

para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos de 

trabajadores (19) 

Dentro de las características sociodemográficas de una población que  guardan relación con 

la satisfacción laboral se encuentran: 

Edad: La razón por la cual la edad está asociada al nivel de satisfacción es en gran parte 

desconocida. Sin embargo en el año 1987 Halloran S y Bentos N  encontraron que existe 

una relación positiva entre la satisfacción laboral y la edad, atribuida posteriormente al 

hecho, que cuando el individuo inicia su vida laboral la encuentra nueva e interesante, 

mientras las exigencias de la organización son aún muy bajas, lo cual produce un buen 

desempeño y, en consecuencia, un alto nivel de satisfacción. Mientras se avanza en edad el 

trabajo se vuelve rutinario y las exigencias son cada vez mayores, con lo que disminuyen el 

desempeño y el nivel de satisfacción. A partir de los 30 años el individuo tiene la 

oportunidad de tener oficios más ricos, lograr mejores niveles de desempeño y un mayor 

nivel de satisfacción laboral. Hacia los 60 años la persona experimenta un declive en sus 

capacidades, hace un menor esfuerzo al ejecutar su trabajo y, por ende, decae su desempeño 

y su satisfacción disminuye. (20)  

 

Sexo: Pese a las existencias de algunas discrepancias en los resultados obtenidos en 

diversas investigaciones referidas a la influencia del género sobre la satisfacción general, 

una amplia mayoría conducen a resultados que sostienen que la mayor satisfacción es 

manifestada por las mujeres. (21)  

 

Un estudio realizado en la empresa textil de Lima, Perú, presenta que los varones 

manifestaron mayor satisfacción laboral que las mujeres, aunque en cuanto al nivel de 

instrucción no se observaron diferencias significativas. (20) 
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En cuanto al personal de  Salud,  algunos autores refieren que el grado de satisfacción 

laboral sería determinado por el sexo del trabajador, observándose que el sexo femenino 

muestra mayor nivel de satisfacción. (22)  

Estado Civil: En cuanto a la satisfacción laboral según el estado civil, Delgado M. y 

Salazar  S. concuerdan en que el estado civil no tiene efectos significativos en la 

satisfacción laboral, (18) sin embargo, según el DANE, en Colombia las personas casadas 

están más satisfechas que las solteras, separadas  y viudas.(23). Por otro lado, Robbins S. 

señala que los trabajadores casados están más satisfechos en sus labores que los empleados 

que son solteros. (24)  

Escolaridad: Diversas investigaciones han logrado demostrar que  existe relación 

significativa entre la escolaridad y el nivel de satisfacción, (25) sin embargo, Hernández M. 

menciona que varias investigaciones han comprobado que mientras más alto sea el nivel de 

estudios se experimenta más satisfacción general con el trabajo. Es posible que por ello los 

empleados consigan puestos más interesantes y de mayor autonomía, que ofrecen mejores 

oportunidades de satisfacer las necesidades de crecimiento. (20) 

Ocupación: La profesión es uno de los factores motivacionales que atraen al individuo a 

participar en ella. Mientras más compleja sea la ocupación del trabajador, mayor será el 

nivel de satisfacción. Se puede decir entonces que los empleados en niveles de enseñanza 

más bajos tienden a lograr un nivel más bajo de satisfacción en el trabajo. (19)  

Antigüedad: Hernández M, encontró que cuando se inicia un trabajo el nivel de 

satisfacción es alto y el desempeño bueno. (20) Por ejemplo en el estudio de la autora 

referenciada, esta enuncia una investigación que fue realizada con gerentes, en el año 1975, 

donde se encontró que la variable años de servicio representó algo significativo en la 

satisfacción laboral y que ésta va decreciendo a partir de los diez años de servicio. (19)  

Sin embargo, contradictoriamente en Peru en el 2010, (22) el tiempo de trabajo no mostro 

asociación significativa con la satisfacción laboral, al igual que los estudios realizados 

sobre el personal de salud de Aranaz J., Mira J y Benavides F. (26) (27) 
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 FACTORES EXTRINSECOS 

Las variables en el trabajo determinan o influyen la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son: un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. (6) 

Política y administración de la empresa: Robbins S, había expuesto esta idea afirmando 

que la cultura organizacional de la empresa también considera todo ese sistema de valores y 

metas, que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional, el 

cual también contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo y altos niveles de 

satisfacción, sin embargo en las investigaciones de García M. y sus colaboradores, la 

respuesta del personal de salud ha sido de indiferencia, y su presencia no ha sido asociado 

al  grado de satisfacción.(28)  

 

Relaciones Interpersonales: En el estudio realizado por la consultora Otto Walter en 

España, se evidencio que las posibilidades de desarrollo profesional y la calidad de la 

relación con el jefe son los dos factores más importantes para que el empleado no deje la 

empresa en la que trabaja. Esto no implica, según la teoría de Herzberg y sus colaboradores, 

que estén satisfechos los trabajadores, pero son razones por las cuales podrían estarlo. (29) 

 

Por otro lado, Salazar A encontró que el apoyo e interacciones de los colaboradores, con los 

supervisores o facilitadores están vinculados con la satisfacción en el trabajo en general, y 

que algunas veces el  rendimiento puede verse afectado, cuando el empleado siente que no 

le cae bien a su jefe, o que lo trata injustamente y mientras otros reciben un trato 

preferencial. (30) 

Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: para la 

mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que 

tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral 

(28) 
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Salario: Cuando a los trabajadores el salario les parece equitativo, fundado en las 

exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es 

muy probable que el resultado sea la satisfacción.(6)Hecho evidenciado en el estudio 

realizado en el año 2010 en Soata, donde sus autores encontraron insatisfacción en el 

personal asistencial, debido a la Remuneración económica. (31).Sin embargo, en un estudio 

realizado en México, el personal de salud del estudio se mostro indiferente en cuanto a este 

aspecto y su nivel de satisfacción. (4) 

 

Supervisión: Se conoce que el comportamiento del supervisor, es uno de los principales 

determinantes de la satisfacción laboral de todos los empleados. En los estudios realizado 

por Márquez. T  en el 2001, se concluyo que los empleados con supervisores más tolerantes 

y considerados están más satisfechos que con supervisores indiferentes, autoritarios o 

discrepantes hacia los subordinados. (32) 

 

Bobbio L  y Ramos W, en su estudio realizado sobre personal médico y no medico, 

encontraron que la satisfacción laboral en el personal técnico de enfermería se encontraba 

asociado al nivel de supervisión ejercido por sus superiores, al igual que en el personal 

médico, cuyo nivel de satisfacción a su vez influía  en la calidad de la atención. (22) 

 

Condiciones laborales: A los empleados les interesa su ambiente de trabajo, no solo en 

que les permita bienestar personal, sino que ha su vez, les facilite el hacer un buen trabajo. 

Un ambiente físico y un adecuado diseño del lugar permitirán un buen desempeño y 

favorecerá la satisfacción del empleado. (19) 

Tejeda K, comenta que el ambiente es responsabilidad de la empresa, la cual debe 

proporcionar los medios para tener espacios laborales seguros y confortables; igualmente 

los trabajadores deben poner de su parte, pues con sus hábitos y actitudes pueden lograr la 

diferencia entre un ambiente favorable y uno realmente óptimo, que haga posible obtener, 

simultáneamente, satisfacción personal y productos y servicios de excelente calidad. De 

igual manera este autor  afirma, que la ecuación que da a las empresas el carácter de 
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humanas es: un trabajador contento es igual a eficacia. Esto se traduce en más calidad, 

mejor desempeño y mejor servicio, lo cual se refleja nuevamente en las condiciones 

laborales. (19) 

FACTORES INTRINSECOS 

Son aquellos factores de carácter personal, que poseen gran trascendencia, en el grado de 

satisfacción de las personas, dentro de ellas tenemos: 

Trabajo Estimulante: los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 

oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. (6) 

Realización y Reconocimiento: Robbins S, menciona que la importancia del 

reconocimiento de logros por parte de los directivos se basa en la teoría de las necesidades 

de Maslow y en la teoría de McClellan. Esta última teoría afirma que los individuos se 

pueden motivar por tres factores: la necesidad de poder, de afiliación y de logro. Esta teoría 

dice que las personas con necesidad de logro se sentirán motivadas por la presión de 

distinguirse, por el logro en relación con un grupo de esquemas, por la lucha por el éxito y 

por el deseo de reconocimiento. Situación que se evidencia, en los estudios de Pacheco L., 

se reporto que el 50% del personal encuestado estuvo insatisfecho por no ser reconocido. 

(33)  

Promoción: Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Del mismo modo, quienes creen 

que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a 

sentirse satisfechos con su trabajo (6) 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El presente estudio fue de tipo analítico de corte transversal, centrado en la recolección de 

datos que muestran cómo se manifiesta el evento o situación objeto de estudio.  

 

5.2 Población y muestra. 

 

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad del personal asistencial de una 

EPS en Cartagena, 135 trabajadores de diferentes disciplinas del Área de la Salud; dentro 

de las cuales se encontraron Médicos, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, Nutricionistas 

y Psicólogas quienes prestan sus servicios en 5 Unidades Básicas de Atención Ambulatoria, 

una Unidad de Prevención Clínica y un punto de Atención Prioritaria que se encuentra 

ubicado en una IPS de Tercer Nivel de  de la ciudad. 

 

5.2.1 Distribución poblacional: 

 

La población referenciada se encontró distribuida de la siguiente manera: 

 Unidad Básica  # 1: 19 Personal Asistencial. 16 son médicos, Una Enfermera Jefe, 

una Nutricionista y una Psicóloga. 

 Unidad Básica  # 2: 31 Personal Asistencial distribuido así: Una Psicóloga, Una 

Nutricionista, 19 médicos, 6 auxiliares de enfermería, dos enfermeras.  

 Unidad Básica # 3: 26 Personal Asistencial. 21 son médicos generales, Una 

Enfermera Jefe, una Nutricionista y dos Psicólogas, una auxiliar de Enfermería. 

 Unidad Básica # 4: 26 Personal Asistencial. 22 son médicos generales, Una 

Enfermera Jefe, una Nutricionista y dos Psicólogas, dos auxiliares de Enfermería 
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 Unidad Básica # 5: 14 Personal Asistencial. 9 son médicos generales, Una 

Enfermera Jefe, una Nutricionista y dos Psicólogas, una auxiliar de Enfermería 

 Unidad Básica # 6: 13 Personal Asistenciales. 6 son médicos generales, dos 

Enfermeras Jefe, dos Nutricionista, una Psicóloga, una auxiliar de Enfermería y una 

trabajadora social. 

 Unidad Básica # 7: 8 Personal Asistenciales. 2 son médicos generales, tres auxiliar 

de Enfermería y un auxiliar en salud. 

 

5.3 Criterios de Inclusión: 

 

Para el presente estudio fueron definidos los siguientes: 

 

 Personal de salud que laboren en la EPS del estudiocon nivel técnico y profesional 

 Personal de contratación directa con empresa 

 Trabajadorescon perfil exclusivamente asistencial, es decir aquellos encargados de 

la prestación directa de los servicios de salud brindados por la entidad. 

 

5.4 Criterios de exclusión 

 

Para el presente estudio fueron definidos los siguientes: 

 

 Personal de la empresa que durante la investigación se evidencie que ejercen 

funciones administrativas. 

 Personal que se encuentre en periodo de prueba 

 Quienes ejecuten funciones de carácter Regional 
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 Quienes se encuentren en periodo de vacaciones  

 Personal que se halle en periodo de  licencia de maternidad o paternidad. 

 

5.5 Instrumento 

 

Escala General de Satisfacción Laboral 

 

Para la presente investigación se utilizo, como instrumento de medida la Escala General de 

Satisfacción desarrollada por Warr P, en el año de 1979. Esta es una escala que 

operacionaliza la satisfacción laboral, al reflejar la experiencia de los trabajadores de un 

empleo remunerado y al recoger la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. (34) 

 

Mediante su utilización se obtienen tres puntuaciones, correspondientes a la  satisfacción 

general, satisfacción extrínseca y satisfacción intrínseca, para lo cual utilizan dos 

subescalas: la subescala de factores intrínsecos: la cual aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 

14) y la subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13 y 15). Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus 

ventajas es la posibilidad de ser auto completada y de ser aplicada colectivamente. (34) 

 

5.5.1 Criterios de valoración 

 

La escala indica, para cada uno de los quince ítems, su grado de satisfacción o 

insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy insatisfecho, 
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Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni satisfecho ni insatisfecho, Moderadamente 

satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho.  

 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a 

Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La 

puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación 

refleja una mayor satisfacción general. La subescalas de factores intrínsecos está formada 

por siete ítems que corresponden a los pares, y su puntuación, oscila entre 7 y 49, y la 

Subescalas de factores extrínsecos la constituyen ocho ítems impares y la puntuación oscila 

entre 8 y 56. (34) 
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5.5.2 Características psicométricas 

 

El instrumento fue validado previamente por los autores del mismo, con un grupo piloto de 

30 trabajadores. Además calcularon el poder discriminativo con la t de Student, y el método 

de mitades por la r de Pearson. La confiabilidad fue de 0,78, que corregida con la prueba de 

Spearman-Brown fue de 0,89. 

 

5.5.3 Procedimiento para recolección de información 

 

Previa autorización de la institución, se solicitara la participación voluntaria de todos los 

trabajadores asistenciales de la empresa. Esta investigación no representa ningún riesgo 

para los participantes, de acuerdo a las normas colombianas vigentes para la investigación 

en salud. Por tanto, los trabajadores diligenciaran en forma anónima el cuestionario que 

indaga, acerca de las características sociodemográficas, y el grado de satisfacción global, la 

satisfacción extrínseca e intrínseca. 

 

El contacto con los profesionales se efectuara en los lugares de trabajo habituales y con 

previa autorización, se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar el anonimato. 

Luego de hacerles conocer los objetivos del estudio, se invitara a los profesionales a formar 

parte de la investigación. En cada sede  de la institución participante se instalaran urnas 

especialmente preparadas para que depositar los cuestionarios una vez completados. Este 

mecanismo permitirá que cadaprofesional conteste los cuestionarios en el lugar y momento 

en que le resultara más conveniente. 

 

La posibilidad de garantizar el anonimato a los respondientes de la escala se constituye en 

un importante elemento determinante de la validez de las respuestas, especialmente en 

contextos laborales en que su ausencia puede preverse como importante generadora de 

perturbaciones en las respuestas. Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes 
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cumplimentan la escala han de inscribirse en un tono de neutralidad que no induzca a 

sesgos en las respuestas. 

 

5.6 Aspectos éticos 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Resolución 008430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

en la presente investigación se consideraron aspectos como los mencionados en el artículo 

6 del capítulo II, con respecto al consentimiento informado, para el cual se conto con la 

autorización de la empresa para llevar a cabo la investigación, con la aprobación del 

proyecto, por parte de la institución investigadora, que fue la Universidad de Cartagena. 

 

Con respecto al anonimato mencionado en el artículo 8 del capítulo II, para la 

investigación, se protegio la privacidad de los participantes, identificados sólo cuando los 

resultados lo requirieron. Se ha considerado, según el artículo 11 del capítulo II, que el 

presente estudio es una investigación sin riesgo, debido a que no se realizo ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio. 

 

 

5.7 Análisis de la información 

 

Los datos se organizaron en una matriz de tabulación de acuerdo a los códigos asignados y 

los resultados de las dimensiones halladas, siendo procesada en el programa Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

El análisis estadístico mostro la distribución de frecuencias absolutas y relativas de las 

variables nominales. Se utilizo el estadístico Mann WhitneyU para contrastar promedios y 

verificar asociaciones; así mismo se utilizo el estadístico Kruskall – Wallis para contrastar 
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promedios en variables con mas de dos categorías, en relación a la satisfacción intrínseca y 

extrínseca. 
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6. TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Objetivo Variable Definición Dimensión Indicador Ítems 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medida 

1. Determinar 
las 

características 
socio 

demográficas 
del personal 

asistencial de 
una EPS en 
Cartagena. 

Factores  
Demográficas 

Es el 
conjunto de 
elementos 

que 
contribuyen 
a producir 

un resultado 
determinado 
en cuanto a 
la población 

humana, 
teniendo en 
cuenta su 
volumen 

crecimiento 
y 

característica 
en un 

momento 

Factores 
demográficos con 
relación al trabajador 

Edad Entero positivo Numérica Razón 

Sexo femenino Categórica Nominal 
Masculino 

Estado civil 

Soltero 

Categórica Nominal 
Casado 
U. Libre 
Separado 
Divorciado 

Escolaridad 

Pria, incompleta 

Categórica Ordinal 

Pria, completa 
2ria, incompleta 
2ria, completa 
Técnico 
Universitario 
Post- Grado 

Ocupación 

medico 

Categórica Nominal 

Enfermera 
Nutricionista 
Auxiliar 
enfermería 
Psicólogo 

Antigüedad 1 año Numérica Intervalo 
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2 años - 3años 

4 años - 5 años 

Factores 
demográficos con 
relación al entorno 

estrato 
socioeconómico 

Est. 1 

Categórica Ordinal 

Est. 2 
Est. 3 
Est. 4 
Est. 5 
Est. 6 

2. Conocer la 
satisfacción 
laboral del 
personal 

asistencial de 
una Epsen 
Cartagena. 

Factores 
Laborales 

Es el 
conjunto de 
elementos 

que 
determinan 

las 
condiciones 
de trabajo de 

cada 
trabajador 

Satisfacción global 
Grado de satisfacción 

global 15 -105 Numérica Intervalo 

Satisfacciónextrínseca 
Grado de 

satisfacciónextrínseca 8.-56 Numérica Intervalo 

Satisfacciónintrínseca 
Grado de 

satisfacciónintrínseca 7.-49 Numérica Intervalo 
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7. RESULTADOS 

 

Características Sociodemográficas  

 

Participación del estudio 130 trabajadores, de los cuales el 62.3% (81) correspondió al sexo 

femenino y el 37.7%(49) al sexo masculino. La edad promedio fue de 35.4 años, con un 

rango de edad entre 22 y 65 años. 

 

La escolaridad fue predominantemente universitaria, con un 52.31% (65) y con estudios de 

postgrado en un 29.2% (38), el restante 18.4% (24), corresponden a grados de técnico o 

tecnólogo. La profesión más representativa fue de un 63.8%(83) para los médicos, seguido 

del 18.5% (24) para auxiliares de enfermería, 9.2% (12) enfermeras, 4.6% (6) y 3.85 (5), 

para nutrición y psicología respectivamente. (Ver Anexos 3, Tabla 2). 

 

En relación al estado civil, el 46.9% (61) posee una pareja estable, el 40% (52) es soltero, 

12.3% (16) vive en unión libre y el 0.8% corresponde a un caso de divorcio. 

 

Los estratos sobresalientes son el 3 y 4 con una representatividad del 40.8% (53) y un 

22.3% (29) respectivamente, seguido de un 19.2% (25) en estrato 2, 14.6%(19) para estrato 

5 y un 3.1% (4) para el estrato 1.  

 

La totalidad de la población estudiada, presenta contratación directa a termino indefinido, la 

antigüedad registrada evidencia un 46.9 % (61), con contratación de tres años,  33.1% (43) 

para dos años, 20% (26), trabajadores con un año de contratación. 
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Grado de Satisfacción Laboral 

Mediante la aplicación del instrumento, la satisfacción general obtenida fue de 84%,  

representado en el nivel “Satisfecho”, donde la satisfacción intrínseca obtuvo un valor de 

38.7% y la extrínseca de 45.4%. 

 

Con relación a los factores extrínsecos el (92.3% (120)), de la población se encuentra 

satisfecha con la estabilidad laboral que genera la empresa, así como con la relación entre 

compañeros de trabajo (89.2% (116)), superior inmediato (86.9% (113)), directivas (86.9% 

(113)), horario asignado (62.3% (81)) y con el modo en que es gestionada la empresa  

(76.2% (99)). Por otro lado es notoria la reducción en el grado de satisfacción de la 

población en cuanto a variables como salario (45.4%  (59) y condiciones físicas de trabajo 

(37.7%. (49)). 

 

Dentro de los resultados obtenidos en relación a los factores intrínsecos, se pudo observar, 

un 58.5% (76), de satisfacción con respecto a la variable de atención a sugerencias, sin 

embargo, fue marcado el nivel de satisfacción en cuanto a factores como: responsabilidad 

asignada (80.8%, (105)), uso de las capacidades (76.2% (99)),  posibilidades de promoción 

(66.2%(86)),  libertad de promoción (63.1% (82)),  reconocimiento (63.1%( 82)) y variedad 

de tareas (63.1%.(82) ) 

 

Relación entre variables sociodemográficas y la satisfacción extrínseca e intrínseca 

 

En la asociación realizada para las variables sociodemográficas y la satisfacción intrínseca 

y extrínseca, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ser hombre y 

tener un mayor nivel de satisfacción laboral extrínseco (p= 0.043).  

Sin embargo, a pesar de no presentarse diferencia significativa adicional a la referenciada, 

se  encontró un mayor promedio de satisfacción laboral general en la población soltera 

(p=0.359); y en el caso de la escolaridad un mayor promedio de satisfacción extrínseca (p= 

0.257) y general en los trabajadores con rango universitario (p=0.84), y aquellos con 

estudios técnicos  y de post grado. 
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Por otro lado, el personal medico se encuentra satisfecho en su dimensión extrínseca y 

general, en relación al resto de profesionales, al igual que las  enfermeras en el nivel de 

satisfacción extrínseco (p= 0.178). 

 

Con relación a la antigüedad,  fue mayor el nivel de satisfacción  extrínseca (p= 0.485) y 

General (p= 0.490)) en la población con 1 año de antigüedad que en aquellas con 2 y 3 años 

de antigüedad. 

 

Finalmente, el promedio de satisfacción extrínseca (p= 0.723) para los estratos 3 y 5 fue 

mayor en la población del estudio, resaltándose el estrato 3, para la satisfacción general (p= 

0.753)). 
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8. DISCUSION 

 

El nivel de satisfacción laboral, refleja la valoración general que el trabajador realiza de su 

trabajo, resultado que pone en evidencia las condiciones propias de la organización, tanto 

en su clima organizacional, como en las condiciones que lo realiza, de igual manera 

referencia la actitud positiva que individualmente el colaborador posee ante el mismo, en la 

población del estudio, los factores socio demográficos no revelaron diferencias  

significativas, en cuanto al nivel de satisfacción laboral, tal como había sido planteado 

preliminarmente, variables como estado civil, ocupación, edad, escolaridad, estrato 

socioeconómico y antigüedad , mantuvieron un comportamiento equiparable, tanto para la 

satisfacción extrínseca como para la intrínseca, se encontró diferencia significativa en la 

variable sexo, dondeel género masculino, enrelación a la satisfacción extrínseca presento 

una p= 0.043, a diferencia que en el estudio realizado en Lima, Perú (19) , donde la 

población  femenina revelo un mayor grado de satisfacción.  

 

Por otro lado, aunque en los datos presentados, no se observó relación con otras variables 

sociodemográficas exploradas, al igual que el estudio de Robles-García et al., a partir de 

una investigación transversal en Cantabria, España en 2003 con 305 participantes 

encuestados, quienes concluyeron que los factores socio-demográficos presentaban menor 

influencia sobre la satisfacción laboral, en este caso variables como estado civil,   denoto un 

ligero incremento en el grado de satisfacción laboral global, en la población soltera, a 

quienes se les considera con menos responsabilidades de tipo familiar y mas posibilidad de 

satisfacción (3). En cuanto a escolaridad y a la profesión, la satisfacción general fue mayor 

en los profesionales universitarios, de profesión médica y de enfermería teniendo como 

consideración que los medico constituyen el 64% de la población encuestada y el personal 

de enfermería solo el 9% al igual que García M quien encontró un alto nivel de satisfacción 

general en el personal de enfermería de su estudio (28) mientras que en el estudio de 

Salinas-Oviedo el mayor nivel de satisfacción fue encontrado en los médicos. 
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La satisfacción laboral para esta investigación fue medida a través de las dimensiones 

intrínseca y extrínseca, del modelo propuesto por Herzberg, donde  el alto nivel  registrado 

se encuentra en relación a la satisfacción extrínseca, ya que la población encuestada, se 

encuentra “satisfecha” con situaciones como beneficios sociales, políticas de la empresa, 

tipo de supervisión recibida, clima de las relaciones entre directivos, y empleados, 

reglamentos internos y oportunidades existentes. Todos estos aspectos corresponden a la 

perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas han utilizado 

tradicionalmente para motivar a sus empleados y lo único que hay que hacer, es 

mantenerlos en forma óptima para evitar insatisfacción. 

 

La entidad del estudio posee contratación directa, en la totalidad de los encuestados, lo que 

se considera favorecedor  para el nivel de satisfacción manifestado por los empleados, en 

cuanto a la variable estabilidad laboral, donde se alcanzo el mayor nivel de satisfacción 

general (92%), al igual que en el estudio realizado por García M, en México (28), este 

aspecto requiere ser destacado, ya que en la actualidad las figuras de intermediación son 

frecuentes para la prestación de servicios de salud, y por lo general no se ofrecen políticas 

de contratación que generen estabilidad al colaborador y que incrementen su nivel de 

satisfacción, tal como lo evidencia Hernández J,  en un estudio donde la población 

vinculada contractualmente sin intermediarios presento,  mayor satisfacción laboral (31). 

De igual manera las buenas relaciones entre compañeros y directivas de la organización 

influyen positivamente en el nivel de satisfacción laboral (27) tal como se registra en los 

resultados de satisfacción para los ítems relaciones entre compañeros (89.2%), directivos y 

jefe inmediato (86.9%), y como lo evidencia Salazar A. en su estudio realizado en la 

universidad de Montemorelos (30).  

 

Por el contrario para las variables extrínsecas  Salario (45.4%), y condiciones físicas de 

trabajo (37.7%), fue  notoria la reducción del nivel de satisfacción y un registro  por encima 

del 50% de los encuestados manifestó su nivel de insatisfacción, tal como fue planteado a 

su vez por Bonadeo M donde las condiciones registradas con mayor frecuencia como 

negativas fueron salario que no corresponden con la Labor realizada, y espacios 
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inadecuados para la atención (15), sugiriendo así, caminos de intervención, para aquellas 

susceptibles de mejoras, como las instalaciones físicas. 

 

Por otro lado la satisfacción Intrínseca, la cual se relaciona un poco mas con aquellos 

factores que se encuentran bajo el control del individuo y que tiene que ver con el 

contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados con el puesto de trabajo, 

encontramos un nivel no tan marcados, como en el anterior, pero con situaciones a destacar 

como la representatividad de la variable responsabilidad asignada (80.8%),  posibilidad del 

uso de sus capacidades (76.2%), así como reconocimiento de su trabajo (63%) y la 

posibilidad de promoción (66%) como se evidencia en los estudios de Pacheco L (33) 

respectivamente, donde pudo encontrarse a su vez  motivación al mirar en estas variables la 

oportunidad de realización, crecimiento y reconocimiento profesional. 

 

Para Herzberg la satisfacción laboral, está ligada a factores motivacionales, es decir la  

satisfacción se produce cuando el individuo se enfrenta a actividades retadoras y 

estimulantes, por tanto el nivel de satisfacción se encuentra sujeto mas a factores de la 

dimensión intrínseca que a la extrínseca (4), a diferencia del presente estudio donde la 

fortaleza evidenciada se encontró en la dimensión extrínseca quizá por el concepto en 

nuestra población que los grandes factores motivacionales continúan estando en la 

dimensión externa y no interna. 

 

Es preciso reiterar que la satisfacción del trabajador en el desempeño de sus labores ha sido 

considerada un determinante de la calidad de atención, pues no es factible que una persona 

realice un trabajo con calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecha con su desempeño y 

con los resultados del mismo: Es por ello que la preocupación por la motivación y 

satisfacción de los trabajadores debe ser el rumbo que debe tomar la empresa para aumentar 

la productividad de los trabajadores fortaleciendo aquellos identificados como positivos 

hasta la fecha para garantizar su sostenibilidad e interviniendo aquellos susceptibles de 

mejorar. 
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Además de las fortalezas que deja este estudio, cabe resaltar las limitaciones que se 

presentaron para la realización de esta investigación; tales como: la implementación del 

consentimiento informado el cual pudo haber limitado la veracidad de las respuestas, la 

disposición del personal encuestado, puesto que no todos estaban atentos a responder en el 

lugar y los tiempos asignados para ello, debido a su horario y tipo de trabajo o simplemente 

apatía a participar del estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se puede  concluir, que la población encuestada, perteneciente a la 

Entidad promotora de salud en la cual se aplicó la prueba, se encuentra en su mayoría 

(84%) satisfecha laboralmente, lo cual se evidencia en el  alto nivel de satisfacción 

relacionado con los factores extrínsecos o higiénicos, lo que  especifica el comportamiento 

organizacional de la EPS del estudio.  

 

El alto nivel de satisfacción es debido a factores sociodemográficos como:  

1. Antigüedad, donde se evidencia un nivel de satisfacción mayor en los trabajadores 

con menos de un año de servicio, dado que a menor tiempo, mayor desempeño, 

menor exigencia de la organización y mayor satisfacción. 

2. Escolaridad, el personal asistencial con mayor nivel de satisfacción correspondía a 

universitarios como médicos, con una jornada laboral mas corta y mejor salario. 

3. Edad, el 76% de la población se encuentra en rangos etareos de mayor 

productividad, y mejor escala salarial. 

4. Tipo de contratación, el 100% de los participantes se encuentran con una 

contratación  de nomina y a termino indefinido. 

 

A pesar que en este estudio se evidencia que existe mayor población de sexo femenino, el 

resultado arrojado muestra significanciaen la población masculina, debido a que este genero 

se encuentra presente de manera representativa en aquellos factores que revelaron mayor 

satisfacción. 

 

 Por el contrario, el nivel de satisfacción presento su gran crisis en las variables extrínsecas 

salarios y condiciones físicas de trabajo y la variable intrínseca atención a sugerencias, 

donde se presento reducción en el nivel de satisfacción por debajo del 50%, de la población 

encuestada y que comprometió el nivel de satisfacción intrínseca. 
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Lo anterior permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización en relación a 

la satisfacción laboral, constituyendo un punto de partida para futuras intervenciones que 

permitirán mejorar el proceso de atención en salud, como un ítem de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones que se identificaron al realizar el estudio, se sugiere 

que se realice una Auditoria del Área de Gestión Humana para detectar las falencias que 

existen dentro de la Organización. 

 

Adicionalmente se sugiere una revisión de la Escala Salarial de los empleados de nómina, 

la cual tenga en cuenta no solo su experiencia laboral, sino también las actualizaciones en 

cuanto a la formación profesional, y también, desarrollar un Programa de Incentivos que 

permita   mejorar la motivación de los trabajadores, especialmente, del personal asistencial.  

 

Para futuras investigaciones, se sugiere socializar con anticipación para los objetos de 

estudio, el objetivo del Consentimiento informado, para que los participantes del mismo, no 

se sientan coaccionados al momento de responder la encuesta.  

 

Es importante, realizar en compañía de la ARP las inspecciones a las estaciones de trabajo 

y a las respectivas sedes para evidenciar las falencias en la Planta Física y que puedan 

generar lesiones osteomusculares en los trabajadores. Se sugiere también, que se realice 

mantenimiento periódico a las Sedes de la EPS para evitar AT. 

 

Para un mejor rendimiento y calidad en la prestación del servicio se recomienda tener en 

cuenta las sugerencias que hace el personal asistencial en las diferentes áreas de trabajo; ya 

sea a nivel administrativo u operativo. 

 

A pesar de que los Factores de Satisfacción Laboral en su mayoría se hayan evidenciado de 

manera positiva, es conveniente, evaluar la satisfacción laboral y la motivación de los 

empleados de la Entidad Promotora de Salud una vez al año, lo que permitirá diseñar 

nuevas estrategias que generen empoderamiento y sentido de pertenencia a la Organización 
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ANEXOS 

Anexo. 1 Consentimiento Informado 

 

Yo, _________________________________________________, identificado con cédula 

de ciudadanía número ___________________ de _________________,   manifiesto a 

ustedes mi aceptación y autorización para participar en la investigación propuesta por los 

Estudiantes del Postgrado en Salud Ocupacional de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Cartagena, quienes estarán supervisados por el Docente Director/Asesor 

que determine la institución educativa; expreso que l procedimiento que se llevará a cabo 

en el presente estudio y sus condiciones generales de realización, han sido explicados por 

los investigadores y han sido comprendidos por mí, en su totalidad.  

 

Entiendo que toda la información obtenida durante el proceso es estrictamente confidencial 

y no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o individuo sin mi 

consentimiento expreso, excepto cuando la orden de entrega provenga de una autoridad 

judicial competente.  También entiendo y manifiesto estar de acuerdo con la necesidad de 

quebrantar este principio de confidencialidad en caso de presentarse situaciones que pongan 

en grave peligro mi integridad física o mental, la de alguno de mis compañeros o la de 

cualquier miembro de la comunidad. La valoración de la gravedad de la situación 

presentada que permitirá quebrantar el principio de confidencialidad, será determinada por 

el Docente Director/Asesor, en concepto escrito, el cual me será dado a conocer, pero no 

tiene que contar con mi aceptación expresa.   

 

Autorizo a los estudiantes para que consulten mi experiencia con otros profesionales de la 

Institución o terceros expertos; el resultado de dicha consulta me será comunicado 

verbalmente, teniendo claro que ellos tienen la intención de hacer su mejor esfuerzo por 

comprender adecuada y respetuosamente dicha experiencia.  

 

De igual manera, expreso que he leído y comprendido en su totalidad este documento y 

manifiesto aceptación personal de su contenido y de las consecuencias que de él se deriven. 
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Habiendo leído y comprendido las condiciones aquí manifiestas, accedo a lo anteriormente 

propuesto. 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________  

 

 

 

 

______________________                                    _______________________ 

FIRMA    C .C  No.                                                                       FECHA 
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ANEXO 2: 

 

Instrumento aplicable: Escala General de Satisfacción Laborar 

 

Instrucciones: El presente instrumento es anónimo y está diseñado  con el propósito de 

conocer cuan satisfecho se encuentra usted con algunos aspectos relacionados con su 

trabajo.  

 

A. Información personal. 

Edad: _____  años 
 
Sexo:           M______         F______ 
  
Estado Civil: Soltero____ Casado(a) ____  U. libre: ____  Separado____  
Divorciado____ 
 
Escolaridad: Pria. Incompleta___  Pria. Completa___  Secun. Incompleta___  
Secun. Completa___  Técnico___  Universitario___  Post-Grado___ 
 
Ocupación: Medico___  Enfermera___  Nutricionista___  Aux. de Enfermería___  
Psicólogo___ 
 
Antigüedad: 1 año___  2 años a 3 años___  4 años a 5 años___ 
 
Estrato Socioeconómico: Estrato 1___  Estrato. 2___  Estrato 3___  Estrato 4___  
Estrato 5___  Estrato 6___ 

 
 

B. Después de leer cada uno de los siguientes enunciados, por favor responda 
honestamente, marcando con una (X) el grado de satisfacción que usted tiene para 
cada uno de ellos. 
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Afirmaciones Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 
insatisfecho 

Ni satisfecho 
ni insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Condiciones 
físicas del trabajo 

       

Libertad para 
elegir tu propio 
método de 
trabajo. 

       

Tus compañeros 
de trabajo 

       

Reconocimiento 
que obtienes por 
el trabajo bien 
hecho 

       

Tu superior 
inmediato 

       

Responsabilidad 
que se te ha 
asignado 

       

Tu salario        

La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 

       

Relación entre 
dirección y los 
trabajadores en tu 
empresa 
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Tus posibilidades 
de promocionar 

       

El modo en que 
tu empresa está 
gestionada 

       

La atención que 
se presta a las 
sugerencias que 
haces 

       

Tu  horario de 
trabajo 
 

       

La variedad de 
tareas que 
realizas en tu 
trabajo 

       

Tu estabilidad  en 
el empleo. 
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ANEXO 3. TABLAS 
 

Tabla 1. Características Sociodemográficas de los participantes del estudio. Cartagena 2011 

SEXO N % 
Femenino 81 62,3% 
Masculino 49 37,7% 

ESTADO CIVIL N % 
Casado 61 46,9% 
Divorciado 1 0,8% 

Soltero 52 40,0% 
Unión Libre 16 12,3% 

ESTRATO N % 

1 4 3,1% 
2 25 19,2% 
3 53 40,8% 

4 29 22,3% 
5 19 14,6% 

TOTAL  130 100,0% 
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Tabla 2. Características Labores de los participantes del estudio. 
Cartagena 2011 

ESCOLARIDAD N % 
Técnico 24 18,46% 

Universitario 68 52,31% 

Postgrado 38 29,23% 

Total general 130 100,00% 

PROFESION N % 

Medico 83 63,8% 

Aux. de Enfermería 24 18,5% 

Enfermeras 12 9,2% 

Nutricionista 6 4,6% 

Psicóloga 5 3,8% 

Total general 130 100,0% 

ANTIGÜEDAD N % 
1 26 20,0% 

2 43 33,1% 

3 61 46,9% 

Total general 130 100,0% 
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Tabla 3. Nivel de Satisfacción Laboral General 

SATISFACCION 
LABORAL 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 
insatisfecho 

Ni 
satisfecho 
ni 
insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

satisfacción 

Estabilidad 0,8%   0,8% 0,8% 5,4% 57,7% 34,6% 92,3% 
Relación 

Compañeros de 
trabajo 2,3%     0,8% 7,7% 47,7% 41,5% 89,2% 

Relación 
Superior 

Inmediato 1,5%   0,8% 3,1% 7,7% 38,5% 48,5% 86,9% 
Relación 

Directivas 0,77% 0,77% 1,54% 3,08% 6,92% 60,0% 26,9% 86,9% 

Responsabilidad 
Asignada 0,8% 0,8% 1,5% 1,5% 14,6% 59,2% 21,5% 80,8% 

Uso de 
capacidades 1,5% 1,5% 3,1% 2,3% 15,4% 56,9% 19,2% 76,2% 

Forma de 
Gestión 0,8%   3,1% 6,9% 13,1% 56,2% 20,0% 76,2% 

Posibilidad 
Promoción 1,5% 2,3% 5,4% 6,9% 17,7% 46,9% 19,2% 66,2% 

Libertad método 
de Trabajo 1,5% 3,8% 9,3% 1,5% 20,8% 50,8% 12,3% 63,1% 

Reconocimiento 1,5% 3,8% 4,6% 11,5% 15,4% 49,2% 13,8% 63,1% 
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Variedad de 
tareas 2,3% 3,1% 3,8% 7,7% 20,0% 50,8% 12,3% 63,1% 

Horario de 
trabajo 2,3% 6,2% 6,2% 2,3% 20,8% 46,9% 15,4% 62,3% 

Atención  a 
Sugerencias 1,5% 6,2% 3,8% 6,9% 23,1% 48,5% 10,0% 58,5% 

Salario 4,6% 6,9% 11,5% 5,4% 26,2% 33,8% 11,5% 45,4% 
Condiciones 

Física 5,38% 9,23% 8,46% 5,38% 33,85% 35,4% 2,31% 37,7% 
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Tabla 4. Nivel de Satisfacción Laboral Extrínseca 
 
 

FACTORES 
EXTRINSECOS 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 
insatisfecho 

Ni 
satisfecho 
ni 
insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Satisfacción 

Estabilidad 0,8%   0,8% 0,8% 5,4% 57,7% 34,6% 92,3% 
Relación 

Compañeros de 
trabajo 2,3%     0,8% 7,7% 47,7% 41,5% 89,2% 

Relación Superior 
Inmediato 1,5%   0,8% 3,1% 7,7% 38,5% 48,5% 86,9% 
Relación 

Compañeros de 
trabajo 0,8% 0,8% 1,5% 3,1% 6,9% 60,0% 26,9% 86,9% 

Forma de Gestión 0,8%   3,1% 6,9% 13,1% 56,2% 20,0% 76,2% 
Horario de 

trabajo 2,3% 6,2% 6,2% 2,3% 20,8% 46,9% 15,4% 62,3% 
Salario 4,6% 6,9% 11,5% 5,4% 26,2% 33,8% 11,5% 45,4% 

Condiciones 
Física 5,4% 9,2% 8,5% 5,4% 33,8% 35,4% 2,3% 37,7% 
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Tabla 5. Nivel de Satisfacción Laboral Intrínseca 

FACTORES 
INTRINSECOS 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Moderadamente 
insatisfecho 

Ni 
satisfecho 

ni 
insatisfecho 

Moderadamente 
satisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Satisfacción 

Responsabilidad 
Asignada 0,8% 0,8% 1,5% 1,5% 14,6% 59,2% 21,5% 80,8% 

Uso de 
capacidades 1,5% 1,5% 3,1% 2,3% 15,4% 56,9% 19,2% 76,2% 
Posibilidad 
Promoción 1,5% 2,3% 5,4% 6,9% 17,7% 46,9% 19,2% 66,2% 
Libertad 

método de 
Trabajo 1,5% 3,8% 9,3% 1,5% 20,8% 50,8% 12,3% 63,1% 

Reconocimiento 1,5% 3,8% 4,6% 11,5% 15,4% 49,2% 13,8% 63,1% 
Variedad de 

tareas 2,3% 3,1% 3,8% 7,7% 20,0% 50,8% 12,3% 63,1% 
Atención  a 
Sugerencias 1,5% 6,2% 3,8% 6,9% 23,1% 48,5% 10,0% 58,5% 
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Tabla 6. Asociación entre algunas variables sociodemográficas y laborales y el nivel de 
satisfacción 

Genero S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 
Femenino 38,2 44,8 83,0 
Masculino 39,5 46,5 85,9 

p valores Mann-Whitney U 0,151 0,043 0,129 
Estado civil S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 
Con pareja 38,3 45,2 83,5 
Sin pareja 39,2 45,7 85,0 

pvalores Mann-Whitney U 0,416 0,640 0,359 
Estrato socioeconómico S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 

1 39,3 44,8 84,0 
2 37,7 44,7 82,4 
3 39,9 45,7 85,7 
4 37,7 45,4 83,1 
5 38,0 45,7 83,7 

p valores Kruskal Wallis 0,468 0,723 0,753 
Escolaridad S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 
Post- Grado 38,1 45,5 83,6 

Técnico 37,9 43,7 81,5 
Universitario 39,3 46,0 85,3 

pvaloresKruskal Wallis 0,258 0,257 0,284 
Ocupación S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 

Auxiliar enfermería 37,9 43,7 81,5 
Enfermería 38,9 46,0 84,9 

Medico 39,2 46,0 85,3 
Nutricionista 36,2 43,5 79,7 

Psicóloga 33,0 43,0 76,0 
pvaloresKruskal Wallis 0,232 0,178 0,180 

Antigüedad laboral S. INTRINSECA S. EXTRINSECA S. GENERAL 
1 año 40,1 46,9 87,0 
2 años 38,4 44,9 83,3 
3 años 38,3 45,1 83,5 

pvaloresKruskal Wallis 0,510 0,485 0,490 
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ASOCIACION ENTRE VARIABLES SATISFACCION LABORAL 

 
Tabla 1.  Puntaje promedio de satisfacción según sexo. 

SEXO 
SATISFACCION 
 INTRINSECA 

SATISFACCION 
 EXTRINSECA 

SATISFACCION 
 GENERAL 

F 38.2 44.8 83 
M 39.5 46.5 85.9 
P valores Mann-Whitney 
U 0.151 0.043 0.129 
* Significativo al 5%. 

 

 
Tabla 2.  Puntaje promedio de satisfacción según estado civil. 

Estado Civil 
SATISFACCION SATISFACCION SATISFACCION 

INTRINSECA EXTRINSECA GENERAL 
Con pareja 38.3 45.2 83.5 
Sin pareja 39.2 45.7 85 
P valores Mann-Whitney 
U 0.416 0.64 0.359 
 

 

 
Tabla 3.  Puntaje promedio de satisfacción según escolaridad. 

ESCOLARIDAD 
SATISFACCION SATISFACCION SATISFACCION 

INTRINSECA EXTRINSECA GENERAL 
P 38.1 45.5 83.6 
T 37.9 43.7 81.5 
U 39.3 46 85.3 
p valores Kruskal Wallis 0.258 0.257 0.284 
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Tabla 4.  Puntaje promedio de satisfacción según ocupación. 

OCUPACION 
SATISFACCION SATISFACCION SATISFACCION 

INTRINSECA EXTRINSECA GENERAL 
A 37.9 43.7 81.5 
E 38.9 46 84.9 
M 39.2 46 85.3 
N 36.2 43.5 79.7 
P 33 43 76 
p valores Kruskal Wallis 0.232 0.178 0.18 
 

 
Tabla 5.  Puntaje promedio de satisfacción según antigüedad laboral. 

ANTIGÜEDAD LABORAL 
SATISFACCION SATISFACCION SATISFACCION 

INTRINSECA EXTRINSECA GENERAL 
1 40.1 46.9 87 
2 38.4 44.9 83.3 
3 38.3 45.1 83.5 
P valores Kruskal Wallis 0.51 0.485 0.49 
 

 
Tabla 6.  Puntaje promedio de satisfacción según estrato socioeconómico. 

ESTRATO 
SOCIOECONOMICO 

SATISFACCION SATISFACCION SATISFACCION 
INTRINSECA EXTRINSECA GENERAL 

1 39.3 44.8 84 
2 37.7 44.7 82.4 
3 39.9 45.7 85.7 
4 37.7 45.4 83.1 
5 38 45.7 83.7 
P valores Kruskal Wallis 0.468 0.723 0.753 

 

Tabla 7. Satisfacción Laboral del Personal Asistencial de una EPS en 
Cartagena 

SATISFACCION PROMEDIO DESV. ESTANDAR MEDIANA 
INTRINSECA 38,7 6,893,036,594 40,5 
EXTRINSECA 454,230,769 592,703,095 46 

GENERAL 841,230,769 1,225,947,846 87 
 


