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RESUMEN 

La satisfacción laboral es el estado de bienestar de una persona en relación con el desempeño 

en el espacio de trabajo y su entorno. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel 

de satisfacción laboral en profesionales de Enfermería durante la pandemia de COVID 19, en 

la ciudad de Santiago de Cali, 2021-2022. Para ello se recurrió a una investigación descriptiva 

con enfoque cuantitativo donde se consultó a una muestra de 76 profesionales de enfermería 

en el ámbito asistencial, educativo y administrativo, que se desempeñaron laboralmente 

durante la pandemia por Covid -19, se utilizó el cuestionario Font Roja de Satisfacción 

Laboral diseñado por Aranaz y Mira en el año de 1988, además de indagar por aspectos 

sociodemográficos y condiciones laborales propiamente dichas.  Se logró identificar un nivel 

importante de satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que laboraron durante la 

pandemia, pese a algunas deficiencias en la condición laboral como tal, como contratación e 

insumos, así como percepción de temor por contagio, alta demanda de trabajo, lo que fue a su 

vez menguada por adecuadas relaciones interpersonales con jefes y compañeros. 

 

PALABRAS CLAVE. Satisfacción laboral, Estresores laborales, Enfermería, COVID 19, 

Ambiente Laboral. 

Introducción 

El virus sars cov2, que produce la enfermedad del COVID 19, ha sido catalogado por la 

organización mundial de la salud como una emergencia en salud pública de importancia 

internacional. el covid-19 tiene un periodo de incubación de 5.1 días, a los 11,7 días el 95% 

de los casos sintomáticos han desarrollado ya sus síntomas. el tiempo medio desde el inicio de 

los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 

semanas cuando ha sido grave o crítica. el tiempo entre el inicio de síntomas hasta la 

instauración de síntomas graves como la hipoxemia es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta 

que se produce el fallecimiento [1] [2].  
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Esta es una enfermedad que se propaga rápidamente de persona a persona y se trasmite 

principalmente por vía respiratoria a través de gotas de 5 µm de diámetro. este virus puede 

permanecer en el aire y trasmitirse hasta una distancia de 2 metros; otro medio de contagio es 

por contacto con superficies contaminadas en donde el virus puede permanecer activo de 4 

hasta 72 horas.  

Entre los principales signos y síntomas que puede desencadenar el COVID-19, está la fiebre, 

tos seca leve y disnea gradual, fatiga y en ocasiones diarreas. la organización mundial de la 

salud ha descrito otros síntomas que pueden estar presentes como expectoraciones, cefalea y 

congestión nasal. [5] [6].  

La población más vulnerable son adultos mayores de 80 años y pacientes con comorbilidades. 

epidemiológicamente, según reportes actuales de 2 semestre de 2021 de STATISTA y BBC 

NEWS mundo hasta la fecha se han reportado un total de 220 millones de casos confirmados 

por covid-19 y 4,5 millones de muertes en 200 países, siendo américa latina el continente con 

mayores casos: los países con mayor número de fallecidos son Brasil, México, Perú seguido 

por Colombia, éste último con un total de 4,934,568 y 125,753 fallecidos hasta el 03 de 

septiembre de 2021 [7] [8] [9] [10]. 

La incidencia nacional para el año 2021 fue de 62,850 casos por cada 100,000 habitantes, los 

casos se encuentran activos principalmente en Antioquia, Bogotá, Valle del cauca, 

Cundinamarca, Santander, Nariño y Huila” [11] [12], se ha evidenciado un aumento 

significativo en los casos y la poblacion mas vulnerable y que el mayor número de fallecidos 

se presenta en ancianos mayores de 80 años, seguidos por edades entre 40 y 59 años [11]. el 

valle de cauca es el tercer departamento que más casos por COVID-19, según el boletin 

expedido por la gobernacion del Valle del Cauca el 10-febrero-22 se registran 534.180 de 

casos positivos y 14.640 muertes, Cali es el distrito que ocupa el 1 puesto por muertes en el 

Valle del cauca con 374016 casos confirmados y 8352 muertes según el boletín 696 emitido 

por la alcaldía de Santiago de Cali [13] [14].  

A pesar de la situación que se está viviendo, el temor a infectarse, la poca información acerca 

de la enfermedad, su tratamiento, los profesionales de enfermería nunca han dejado de prestar 

un cuidado integral abordado no solo la parte física sino también la psicológica, ya que el 

paciente presenta un alto nivel de estrés, angustia y temor al encontrarse aislado lejos de su 

familia sin saber que va pasar con su vida, tal como lo menciona el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, director general de la OMS: «la pandemia de covid-19 nos ha recordado a todos 

el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y 

salvar vidas,» y al respecto, refiere también que ningún país, hospital o centro de salud puede 

mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la 

salud [15] . 

En cuanto a los profesionales de enfermería, ocupan más de la mitad de recurso humano de 

las instituciones de salud, donde desempeñan diversas funciones y son el pilar en la 

asignación y programación de diferentes actividades dentro de los servicios para la 

prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, por lo que las 

condiciones laborales y su nivel de satisfacción merece especial atención ya que esto podría 

influir en actitud, calidad y cuidado ofrecido a los pacientes, así como otros indicadores de 

tipo institucional que permiten también fortalecer los sistemas de salud [16] [17]. 

Enfermería simboliza vocación al servicio por la capacidad de entrega y compromiso que 

tiene con la sociedad, la satisfacción laboral por su parte, se encuentra reflejada en el cuidado 

que brinda de forma continua dentro de su lugar de trabajo, donde experimenta un estado 



 
 

placentero y de bienestar por la atención prestada y lo cual incrementa la autoconfianza. la 

profesión, sin embargo, experimenta diariamente conflictos emocionales como violencia, 

sufrimiento y muertes, lo cual incrementa el estrés del personal, así como otros factores que 

pueden alterar la satisfacción laboral como la sobrecarga de trabajo, inadecuada relación 

interpersonal, falta de equipos y/ o materiales y áreas física inadecuadas, situación que dejó en 

evidencia la pandemia por COVID 19 principalmente en sus inicios [18]. 

En un país como Colombia el COVID – 19 representó una alta exigencia para el sistema de 

salud, sobrecargando laboralmente a los profesionales de salud como enfermeras y enfermeras 

que debieron extender su jornada de trabajo. además de esto, la misma crisis genera visibilizó 

condiciones de trabajo que vulneran de cierta manera la seguridad y estabilidad del 

profesional. incluso más grave aún condiciones en que no siempre se garantizó la protección 

personal para hacer frente a un riesgo de contagio. esto guarda relación con la satisfacción 

laboral la cual es producto de una serie de factores en que existe un ejercicio profesional que 

demanda esfuerzo físicos y mentales. 

Marco teórico  

La satisfacción laboral según Schultz (1995), es toda actitud o disposición psicológica de la 

persona    hacia diferentes aspectos como su trabajo, considerando lo que piensa de éste, así 

como si está contento o no, es decir, el conjunto de actitudes o sentimientos respecto a uno 

mismo. por otra parte, bravo, Peiró y rodríguez (1996) mencionan que la satisfacción laboral 

son un conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo 

orientadas a las diversas facetas que pueda cursar. para Landy y Conte (2005), la satisfacción 

laboral es toda actitud o estado emocional positivo que resulta de la valoración o de la 

experiencia laboral. años más tarde, Borges, Alves y regina (2011) contextualizan que la 

satisfacción en el trabajo como una evaluación subjetiva realizada por el trabajador sobre en 

qué medida los aspectos laborales pueden ser perjudiciales o benéficos para su bienestar. y, 

finalmente, Salessi (2014) señala que la satisfacción laboral es considerada una actitud frente 

a diversas experiencias laborales [19]. 

Para poder determinar este grado de satisfacción en enfermería, se deben de considerar 

todas las dimensiones que intervienen en ésta; teniendo como dimensión de la satisfacción 

laboral todos los conjuntos de factores extrínsecos e intrínsecos que permiten determinar el 

grado de bienestar de un individuo, en este caso de un enfermero(a) en su trabajo, los cuales 

pueden identificarse y ser medidos. es importante señalar, que la satisfacción en el trabajo 

se determina por una red compleja de factores y puede variar conforme el grupo estudiado. 

los factores de motivación intrínsecos del trabajo, están relacionados de manera directa con 

la satisfacción laboral, tales como: el trabajo mismo, los logros, el reconocimiento recibido 

por el desempeño, la responsabilidad y los ascensos; los factores extrínsecos, se refieren a 

los que no pueden ser controlados o modificados directamente por el trabajador y están 

relacionados con la higiene, las políticas de organización, la supervisión, la disponibilidad 

de recursos, el salario y la seguridad [19].  

 

La medición de la satisfacción laboral es un aspecto fundamental, debido a que las personas 

pasan gran parte su tiempo diario en el trabajo, como es el caso del personal de enfermería, el 

cual desempeña una actividad sustantiva dentro de un servicio de salud, al cuidar la salud 

física y mental de quienes están a su cargo, para brindar una atención de calidad. Sin 

embargo, el trabajo desempeñado debe generar satisfacción con el fin de que se tenga una 

repercusión positiva en aspectos tales como: la productividad, la estabilidad, el compromiso, 

el clima laboral, entre otros. Actualmente, aspectos como la calidad de vida y la satisfacción 



 
 

laboral, son muy importantes dada la coexistencia, por pasar gran parte de esta 

desempeñando actividades dentro de una organización y, en consecuencia, resulta de interés 

estudiar la opinión que tienen los trabajadores con respecto al grado de satisfacción dentro de 

su campo de trabajo. Es por esto, que se ha planteado responder a la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las condiciones y satisfacción laboral en profesionales de 

Enfermería durante la pandemia de COVID 19, en la ciudad de Santiago de Cali, 2021-2022? 

Objetivos 

General 

Determinar condiciones y satisfacción laboral en profesionales de enfermería durante la 

pandemia de COVID 19, en la ciudad de Santiago de Cali, 2021-2022  

 

Específicos 

 describir características sociodemográficas de los profesionales de enfermería. 

 identificar las condiciones laborales del profesional y algunos aspectos generales 

relacionados con la COVID 19. 

 establecer los factores inmersos en la satisfacción laboral del profesional de 

enfermería 

 

Materiales y métodos 

Tipo estudio 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó bajo el diseño de 

estudio descriptivo transversal. 

 

Población 

La población objeto de estudio fueron profesionales de enfermería en ejercicio profesional 

desde el rol administrativo, asistencial, docencia o investigación, en la ciudad de Cali – Valle 

del Cauca, cuya participación fue de forma voluntaria.  

Muestra 

Se seleccionó una muestra a conveniencia a través de la metodología de bola de nieve. se tuvo 

una participación de 76 personas, las cuales se consultaron a través de una encuesta en línea. 

Criterios de inclusión 

 persona mayor de 18 años de edad con título universitario en enfermería.  

 persona con antigüedad profesional no menor seis meses de ejercicio profesional. 

 persona con acceso a internet (red social). 

 persona que acepte participar en estudio. 

 

 

Sistematización de variables.  

 

Se presenta la sistematización de las variables de investigación, donde se indica las 

características sociodemográficas, condiciones laborales, profesionales y COVID 19 y 



 
 

satisfacción laboral, detallando la definición conceptual, operativa, tipo de variable y escala 

de medición.  

Instrumento 

Se utilizó el cuestionario Font roja (ver anexo) diseñado por Aranaz y mira en el año de 1988, 

el instrumento fue validado en Colombia por Manrique-abril f y colaboradores [20] 

encontrando que el instrumento cuenta con índice de validez de contenido superior a 0.71 y 

fiabilidad según alfa de Cronbach de 0,80. este instrumento mide 8 factores que explican el 

67,5% de la varianza mediante análisis factorial. el instrumento cuenta con 25 ítems valorados 

a través de una escala tipo Likert en la que el 1 es el grado de mínima satisfacción y el 5 el de 

máxima satisfacción, siendo el rango de puntuación de la totalidad del cuestionario desde 24 

(mínima satisfacción laboral) hasta 120 (máximo satisfacción laboral) [21].  

El uso de instrumentos que proveen información para determinar la satisfacción laboral desde 

diferentes dimensiones como la relación con los compañeros/supervisores, tensión con el 

trabajo, satisfacción intrínseca con el trabajo, remuneraciones, oportunidades de promoción, 

grado de responsabilidad, ambiente físico, entre otros, ha permitido analizar la percepción de 

los profesionales de la salud, siendo el cuestionario Font roja uno de los más usados para este 

fin. 

Con respecto a la caracterización sociodemográfica y descripción de condiciones laborales no 

aplica el instrumento Font roja, estas preguntas surgen de los investigadores de acuerdo al 

contexto dado de pandemia.  

Consideraciones éticas 

La resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, establece normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, destaca el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar. de acuerdo con la resolución, esta investigación se 

define sin riesgo. [22]. 

Así mismo, no se utilizaron datos personales como cedula o id ni nombre, la única manera de 

contacto y de información personal fue el correo electrónico, pero esta información fue de 

reserva, exclusivamente de manejo por las autoras en base de datos personalizados y con fines 

académicos. se solicitó autorización previa para la participación en el estudio y para el 

diligenciamiento del cuestionario. se diligenció el formato de confidencialidad por las autoras 

y demás coinvestigadores. 

el presente trabajo de investigación está regido bajo los principios bioéticos así:  

 Respeto  

 Beneficencia 

 Autonomía  

 Justicia 

 

De igual forma, este trabajo de investigación se realizó gracias a la aprobación del comité 

técnico de trabajo de grado del programa de Enfermería USC, y al aval del comité científico 

de ética y bioética de la Universidad Santiago de Cali – cceb- USC - facultad de salud, según 

acta no. 08 de la sesión celebrada el día 28 de mayo de 2021.  

Resultados 



 
 

Características sociodemográficas 

 Respecto a la caracterización sociodemográfica, del total de encuestados, el 40% 

representa el rango de edad entre 26 a 35 años, por su parte, el 29% se encuentra entre 

los 36 y los 45 años, el 17% corresponde a rango de edad mayor de 46 años, y sólo el 

14% está entre los 20 y 25 años.  

 En cuanto a la distribución según género, como se observa en la gráfica 2 el 82% 

corresponde al género femenino y 18% al masculino. Existiendo una diferencia 

significativa. 

 Respecto a la distribución por nivel socioeconómico, el 91% reside en hogares de 

ingresos medios, el 7% de ingresos altos y 3% de ingresos bajos. 

 En cuanto a la distribución por estado civil, el 47% son solteros, el 42% casados o 

conviven con su pareja, el 8% es divorciado y 3% presenta un estado de viudes. El 

estado civil resulta relevante, por un lado, implica un apoyo psicosocial que aporta al 

estado emocional y motivacional. Por otro lado, guarda una conexión directa con las 

obligaciones dependiendo el número de personas a cargo o que dependen 

económicamente.  

 Según la distribución por nivel educativo, el 50% cuenta con una formación sólo de 

pregrado, el 21% con especialización y 29% con maestría. La formación también 

guarda relación con las expectativas laborales, respecto a promoción y ascensos, como 

remuneración.  

Características laborales y profesionales 

 En esta sección se aborda lo concerniente a las condiciones laborales, tales como el 

tipo de institución en que labora, tipo de contrato que regula la vinculación laboral, 

jornada e intensidad laboral, así como la experiencia.  

 Como se aprecia de los 76 encuestados el 72% labora en instituciones con carácter 

asistencial, el 20% con una vocación educativa y 8% en instituciones de gestión 

pública.  

 En la distribución según contrato laboral, el 58% labora bajo el contrato laboral a 

término indefinido, el 26% según contrato laboral a un término establecido. El 4% lo 

hace por cooperativa, 9 por prestación de servicios y 3% por contrato por laboral. Esto 

guarda una estrecha relación con la estabilidad laboral y acceso a beneficios derivados 

del contrato laboral, los cuales son mayores en comparación a otros tipos de 

vinculación como la de prestación de servicios que se rige con otra normatividad 

distinta a la del Código Sustantivo del Trabajo.  

 Respecto a la jornada en que laboran, el 51% lo hace durante el día, y 49% en jornadas 

mixtas lo que incluye una rotación en mañana, tarde y noche.  

 En cuanto a la intensidad laboral semanal, se aprecia la distribución de horas laborales 

por semana, el 70% lo hace entre 41 y 50 horas, lo cual está dentro de los promedios 

recomendados en Colombia de 48 horas por semana. Solo el 12% labora más de 50 

horas. Esto tiene varias implicaciones, por un lado, una alta intensidad de horas puede 

acarrear una sobre carga laboral con consecuencias físicas y mentales. Por otro lado, 

una baja intensidad puede afectar el ingreso percibido y con ello se limita el acceso a 

ingresos para solventar los gastos del hogar.  

 En cuanto a los años de experiencia laboral, el 33% lleva entre 6 a 10 años, el 25% 

entre 2 a 5 años, 12% un año. Los años de experiencia guardan relación con las 

expectativas de crecimiento y promoción dentro de la institución donde se labora.  

Condiciones laborales y COVID 19 



 
 

 El 13% de los 76 consultados expresó que tuvo una reducción de su salario, el 64% 

tuvo miedo al tener que exponerse al virus en cumplimiento de su labor, el 28% 

presentó incertidumbre laboral dadas las medidas de contingencia durante la 

pandemia. El 78% presentó estrés laboral y 80% considero que se incrementó la carga 

laboral. 

 El 59% de los 76 encuestados manifestó que durante la pandemia no se presentó algún 

cambio en la modalidad de trabajo, el 16% manifestó que tuvo que laborar desde casa, 

el 25% alternó el trabajo presencial y virtual. Lo anterior guarda relación según el 

cargo desempeñado, dado que los cargos administrativos fueron más sensibles al 

teletrabajo, mientras que los cargos asistenciales si se vieron obligados al trabajo 

presencial a pesar de las medidas de aislamiento para el resto de la población.  

 En cuanto al uso de elementos de protección personal, el 29% de los 76 encuestados, 

manifestó que no necesitó este tipo de elementos para desempeñar su labor, el 25% 

manifestó que casi nunca los necesitó. El 21% dijo que siempre tuvo que pagar de sus 

propios recursos por dichos elementos, el 67% opinó que los elementos de protección 

dados como dotación fueron de calidad, y 76% expresión que la institución 

empleadora suministro dichos elementos de protección.  

 También se indagó sobre la vacuna contra el Covid -19, el 91% manifestó tener las 

dos dosis, el 4% una sola dosis, y 3% está en espera de vacunación.  

Categoría de satisfacción laboral 

 En cuanto a la categoría Satisfacción en el trabajo, el 77% manifestó que está seguro 

de conocer lo que se espera de su trabajo, el 87% manifestó que la relación con su jefe 

es cordial. Llamo la atención que un 25% no está de acuerdo que el reconocimiento 

que obtiene en el trabajo sea reconfortarle, sin embargo, el 71% de los participantes se 

encuentra satisfecho en su trabajo. 

 De igual manera, en la categoría tensión relacionada con el trabajo, como se aprecia en 

la gráfica 16, el 53 % está en desacuerdo al tener pocas oportunidades para aprender a 

hacer cosas nuevas, el 33% consideró que tiene suficiente independencia para realizar 

las labores de su puesto de trabajo. Un 42% consideró estar muy de acuerdo en que al 

final de la jornada se encuentra muy cansado, el 76% está en desacuerdo al referir que 

tiene poca responsabilidad en el trabajo y el 52% expresa que su trabajo es el mismo 

todos los días. 

 Se presentan los resultados de la categoría: competencia profesional, El 64% estuvo de 

desacuerdo en que tiene la sensación que lo que está haciendo no vale la pena y 70% 

dijo estar en desacuerdo al tener poco interés por las cosas que realiza en su trabajo.  

 En la categoría: presión por el trabajo, el 21% refiere que estar a la altura con los 

demás o su puesto de trabajo no le genera estrés o tensión, el 53% está en desacuerdo 

que en ocasiones tiene la sensación de no estar capacitado para realizar su trabajo. Así 

mismo, 70% estuvo muy de acuerdo en que en ocasiones se ha sorprendido pensando 

en cuestiones de su trabajo. 

 El 17% está en desacuerdo al referirse no tener los recursos suficientes para realizar su 

trabajo, por el contrario, el 49% está de acuerdo en que le falta tiempo para realizar su 

trabajo, el 50 % dijo que tiene muchas capacidades de promoción profesional. 

 Se presentan los resultados sobre la categoría: relación interpersonal y con 

compañeros, el 53% tiene una buena relación con sus compañeros, y el 53% está en 

desacuerdo que los problemas personales de los compañeros le suelen afectar. 



 
 

 En cuanto a la categoría: extrínsecas de status, como se observa en la gráfica 21, el 

66% está convencido que el puesto que ocupa es el que le corresponde por capacidad 

y preparación. El 54% dijo que el sueldo que recibe es el adecuado.  

 Por último, se presentan los resultados de la categoría: monotonía laboral, el 38% 

refiere que muy pocas veces en su trabajo se perturba su estado de ánimo o salud 

mental, así mismo pocas veces consideran que han tenido que emplear todas sus 

energías o capacidades.  

Discusión  

Con respecto a los hallazgos sociodemográficos, los resultados permitieron evidenciar una 

mayor participación de mujeres con un 82%, lo cual, aunque represente un porcentaje 

significativo no es un dato atípico, dado que el género femenino ha demostrado mayor 

participación en el campo asistencial de la salud, específicamente en Enfermería. Esto retoma 

importancia en la medida que el ejercicio de la Enfermería se ha convertido en escenario para 

que la mujer logre participación laboral, al tiempo que aporta a la salud pública a través de sus 

capacidades, experiencias y conocimientos. Desde varias organizaciones como la 

Organización Mundial del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, se ha reconocido cómo el sector salud genera mayor inclusión laboral, por 

ejemplo, para 1980 la participación de las mujeres representaba cerca de 3 de cada 10 puestos, 

mientras que en 2016 la cantidad prácticamente se duplicó y alcanza al 59,3% [23] [24] . De 

igual manera, esta situación amerita que se reconozca el rol social de la mujer, su papel dentro 

de la familia, lo que lleva a reflexionar que la carga laboral debe evitar que ésta rompa con su 

equilibrio trabajo – familia, dado que el 42% manifestó estar casado (a) o conviviendo en 

pareja.  

 

Respecto a las condiciones laborales, se observó que el 72% trabaja en cargos asistenciales, el 

20% en el sector educativo (docencia e investigación) y 8% en gestión pública. Es importante, 

en el caso de los cargos asistenciales que se valore la sobrecarga de trabajo, porque durante la 

pandemia se evidenció la necesidad de trabajar más horas que las que estipula la jornada de 

trabajo. En este caso se encontró que un 12% laboró más de 50 horas, lo que implica una alta 

demanda física y mental. En el estudio de Carrasco et al. (2020) realizado en Perú en un 

hospital público se encontró que el 63% del personal de enfermería experimenta las 

condiciones laborales como factores estresores, derivados del incremento de actividades y 

responsabilidades asignadas durante la pandemia, así como una mayor exigencia de la jornada 

laboral [18]. 

 

En el estudio de Quintana, Bautista y Velarde, realizado en México en 2020, se evidenció una 

satisfacción laboral del 61%, a pesar de que los profesionales de enfermería reconocen la 

exigencia y riesgo que implica su labor, más aún en tiempo de pandemia [25]. Según el 

estudio de Velasco, Romel realizado en 2021, esta alta exigencia durante la jornada laboral 

también incide en la autonomía para tomar decisiones, derivada de la sobrecarga por exceso 

de pacientes, tareas y demandas, falta de apoyo o recursos [26]. El tema de satisfacción 

laboral está estrechamente ligado a la forma de contratación y condiciones laborales, para el 

alcance de esta investigación únicamente se describen las variables, pero no se establece en su 

objetivo general una correlación; de este modo se encontró, que de los consultados el 9% 

trabaja bajo la figura de prestación de servicios y 4% por cooperativa, aspecto que vulnera la 

estabilidad y seguridad laboral, lo cual ha sido reconocido como un elemento que aporta a la 

satisfacción laboral, según Rivera y Gutiérrez en su estudio de 2016 sobre la satisfacción 

laboral en entidades públicas el tema de contratación incide tanto en la motivación, seguridad 

y satisfacción del colaborador, sin embargo la flexibilidad que se ha generado para contratar 



 
 

deteriora la seguridad laboral y el acceso a un trabajo digno [19]. Tema que debe ser 

mejorado porque en Colombia el sector salud es uno de los que representa mayores desafíos 

para brindar empleos de calidad, al respecto Novoa, Ordóñez y Mesa en su artículo sobre 

condiciones de empleo, trabajo y precariedad en una muestra de trabajadores de Salud en 

Villavicencio de 2020, insisten en la precariedad que se evidencia en los tipos de contratación 

que no ofrecen ni estabilidad, proyecto y seguridad para el profesional de la salud [27]. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo y aspectos relacionados con bioseguridad y 

vacunación Covid 19, el estudio realizado de Carrasco et al, de en Perú en el año 2020 

muestra que el personal de enfermería es consciente del riesgo que representa su labor, lo cual 

genera un factor estresante, 63,3% considera que estos provienen de lo ambiental, y 83,3% de 

aspectos laborales [18]. Para minimizar el riesgo, una de las medidas establecidas para este 

año fue la vacunación, llamó la atención en esta investigación que, al momento de las 

encuestas, no todos los consultados estaban vacunados, 3% no informó y otro 3% estaba en 

espera de la dosis correspondiente. Según la Organización Mundial de la Salud para 2020 fue 

prioridad garantizar la seguridad del personal de salud para operar y no afectar la capacidad 

del sistema, el tema resulta preocupante, porque durante la pandemia se mostró que el 

personal sanitario fue uno de los que más se contagió por las mismas exigencias de su labor 

[28].  

 

El estudio de García y Milagros, de 2020 [29] , el de Carrasco et al, realizado en Perú [18] y 

el de Velasco, Romel realizado en 2021 [26] coincide en el estrés generado durante la 

pandemia, evidenciado altos niveles de estrés derivados del riesgo que implicó la exposición 

al virus, la alta demanda de pacientes, así como la sobrecarga laboral. En el presente estudio 

se encontró una situación similar, el 78% manifestó estrés laboral, el 64% manifestó miedo a 

la exposición al virus, 28% indicó sentir incertidumbre laboral y 80% percibió la sobre carga 

laboral.  

 

 Es evidente que la pandemia implicó mayor esfuerzo para los enfermeros (as) lo que debió 

motivar a los empleadores a mejorar las condiciones de trabajo, desde medidas que eviten la 

exposición al virus, como elementos de protección personal según lo documentó Lahite-

Savón et al, de 2020 [30]. También se requiere que se analice el tema de la sobre carga 

laboral, para evitar el desgaste físico y mental de los enfermeros (as). Respecto a las 

condiciones laborales, la pandemia fue una oportunidad para exigir garantías al personal de la 

salud, para que se garantice la estabilidad reduciendo la incertidumbre labora, además se evite 

afectaciones al salario, en el presente estudió el 13% percibió reducción al salario y 27% 

manifestaron no estar de acuerdo con el salario que reciben.  

 

Respecto a las relaciones interpersonales con el jefe, compañeros y reconocimiento como 

parte fundamental de la satisfacción laboral, se evidenció el reconocimiento de los jefes hacia 

su labor, lo que coincide con los resultados de Carrasco et al [18] y el de Velasco, Romel 

[26], a pesar que existen riesgos y una alta carga laboral, se tiene un reconocimiento que 

motiva y genera bienestar. Lo que si debe analizar en un sentido práctico es cómo se 

materializa dicho reconocimiento y cómo se puede compensar a cada enfermero (a). El 

estudio de Cassiani, et al, de 2020, mostró desafíos, pero también aspectos positivos en que se 

destaca el valor social que tiene la labor del personal de enfermería que aportó a contener las 

necesidades de los pacientes por Covid -19 [31].  

 

En cuanto a la relación interpersonal y relación con compañeros la percepción fue positiva, 

se considera que las condiciones durante la pandemia redujeron el tiempo para compartir y 



 
 

generaron condiciones de estrés que afectaron la comunicación y el trato cordial. En el 

Carrasco et al, de 2020 el 51,7% de los consultados manifestaron que el aspecto personal 

incide como factor estresor [18] , por su parte, el estudio de García y Milagros de 2020, 

mostró que el 68% de los consultados siente inconformidad por aspecto físicos y psicólogos 

relacionados con su labor [29].  

 

En cuanto a la dimensión tensión en el trabajo, se reconoce que la pandemia fue una época 

de aprendizaje, lo que motivo al personal de enfermería, aunque se tuvo una exigencia física y 

mental, se tuvo una percepción positiva porque se trabajó bajo unas condiciones que 

obligaron a aprender de forma rápida y práctica, tal como se referencia en el estudio “La 

situación de la enfermería en el mundo y la Región de las Américas en tiempos de la 

pandemia de COVID-19” [31]. La percepción fue positiva, porque los consultados indicaron 

que se valora lo que hacen, además sienten interés por su trabajo, en especial ahora que el 

Covid -19 generó desafíos y exigencias en la atención, Lahite-Savón et al destacan una serie 

de acciones que ejecuto el personal de enfermería durante la pandemia lo que demuestra su 

versatilidad, amplitud de conocimientos y compromiso con los pacientes [30]. 

 

Los hallazgos respecto a la dimensión de presión en el trabajo, fue favorable a pesar de tener 

una alta exigencia, porque se percibe el reconocimiento público y de los jefes. El reto en este 

caso es brindar capacitación y recursos al personal de enfermería para desarrollar su labor. 

Similar situación se presenta con la promoción profesional, donde en algunos casos se 

evidenció la exigencia que conlleva a la sobrecarga laboral, en particular en personal 

asistencial que percibe que el tiempo no le da abasto para ejecutar todas su responsabilidades, 

según el estudio Carrasco et al, de 2020 [18] y el de Velasco, Romel [26] la pandemia 

incrementó la exigencia para los enfermeros (as), sin embargo el deber de las instituciones es 

balancear la carga de trabajo para no colocar en riesgo ni el bienestar ni la salud de los 

colaboradores.  

 

Según los resultados del presente estudio la satisfacción laboral fue aproximada al 71%, la 

percepción que tienen los consultados en el presente estudio permiten identificar su 

satisfacción laboral, claro está que en ciertos casos se identificó inconformidad sobre ciertas 

variables que son sensibles a mejorar. El nivel de satisfacción laboral presentado en el estudio 

de Carrasco et al, en Perú por las enfermeras que laboran en los servicios críticos se encontró 

en el nivel medio de 53,4% [18]. El estudio de Quintana, Bautista y Velarde, realizado en 

México en 2020, presentó un 61% en el nivel de satisfacción laboral [25].  

Lo anterior también guarda relación con los factores que general motivación en cada 

colaborador como lo concluye Gamboa en su estudio de 2010 que sugiere que cada persona 

puede tener su propia definición de percepción laboral según su motivaciones y expectativas 

[32]. Esto último amerita que para alcanzar dicha satisfacción también se indague y conozca 

intereses personales para linearlos a las metas y objetivos organizacionales. 

Conclusiones 

Respecto a las características sociodemográficas de los profesionales de enfermería, se 

encontró que el 71% es menor de 41 años, el 82% son mujeres, 91% residen en hogares de 

estrato ingresos económicos medios, 47% son solteros y 42% casados. 50% tienen un nivel de 

pregrado y 21% de especialización. Estas condiciones pueden guardar relación con las 

expectativas frente a su labor y trabajo, dado que la población al ser joven puede tener 

expectativas de una promoción u oportunidad para crecer dentro de la institución o fuera de 

esta. La edad también sugiere que los consultados pueden ir ampliando su nivel de 



 
 

escolaridad y con ello aspirar a mejores condiciones laborales sea por un cargo de mayor 

rango o salario. Aspectos como el estado civil guarda relación con las expectativas sociales y 

familiares, lo que demanda tiempo, si el empleo genera una sobre carga, se puede romper ese 

equilibrio entre trabajo y familia comprometiendo de forma directa el bienestar de la persona.  

 

En cuanto a las condiciones laborales del profesional y algunos aspectos generales 

relacionados con la COVID 19, se hallaron algunos cambios importantes con respecto a 

reducción salarial, temor a la exposición al virus, incertidumbre, estrés y sobrecarga laboral. 

Es evidente que lo vivido en 2020 y 2021 generó un impacto en la labor de enfermeros (as), 

algunos profesionales incluso laboraron a través de la virtualidad. Sin embargo, las 

instituciones de salud no respondieron positivamente a las exigencias de la pandemia, donde 

los enfermeros(as) tuvieron que financiar con sus propios recursos elementos de protección 

personal. Adicional a lo anterior, se debe considerar problemas estructurales que afectan la 

seguridad y estabilidad laboral, el 9% tiene contrato por prestación de servicios. Lo anterior 

lleva a concluir que la pandemia generó unas exigencias, pero la capacidad de los 

empleadores no respondió a las mismas generando riesgos e insatisfacción para algunos 

enfermeros (as).  

 

En cuanto a la satisfacción laboral durante la pandemia por Covid -19 se observó que en la 

mayoría de los casos la percepción es positiva, si bien los enfermeros (as) son conscientes que 

esto generó un aumento en la exigencia laboral, en el estrés y exigencias, también reconocen 

que su labor fue valorada, existió un reconocimiento público tanto de la comunidad como de 

sus jefes. También la misma pandemia demostró ser una oportunidad de trabajar y aprender, 

lo cual es un factor de motivación profesional. Donde sí se debe trabajar es en la necesidad de 

mejorar aspectos como la contratación, dotación, remuneración, de tal manera que exista una 

mayor proporcionalidad entre el esfuerzo o demanda laboral frente a las recompensas.  

En medio de la pandemia de COVID-19 se observó principalmente en sus inicios, que la 

satisfacción laboral de la población y en específico la del personal sanitario se debilitó 

notoriamente; los profesionales de enfermería fue el grupo más afectado, enfrentando factores 

estresores como sobrecarga por exceso de pacientes, tareas y demandas, seguido por las 

percepciones de falta de apoyo y de justicia organizacional que conllevaron la sensación de 

inequidad inter e intrapersonal, imposibilidad de contar con la ayuda de pares y superiores, 

falta de autonomía para tomar decisiones, lo cual desencadenaría indiscutiblemente, reducción 

en la satisfacción laboral [26]. 

Los resultados de la presente investigación establecen claramente el cumplimiento de los 

objetivos planteados en cuanto a caracterización sociodemográfica de la población, 

descripción de condiciones laborales y el nivel de satisfacción de los profesionales de 

enfermería en tiempo de pandemia. Se evidencia que desde la salud pública existen 

debilidades para afrontar eventos de esta magnitud en el país, en cuanto a disposición de 

insumos que garanticen bioseguridad a los profesionales, en condiciones laborales para la alta 

demanda de pacientes y turnos prolongados, favoreciendo a un detrimento en la salud mental 

y física de los profesionales de enfermería como principal agente de cuidado de la población. 

Impactos 

Los hallazgos de la presente investigación pueden ser un insumo para que se revise las 

condiciones de trabajo de los profesionales de salud, incluido el personal de enfermería, de 

esta manera las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden mejorar la vinculación, 



 
 

jornadas, dotación e incluso el diseño de los cargos para evitar la sobrecarga de trabajo que 

compromete el bienestar físico y mental.  
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