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1. Resumen 

     Introducción: La satisfacción profesional es un estado de bienestar que adopta 

múltiples definiciones y diferentes significados, la enfermería a nivel mundial es 

considerada como una de las profesiones donde se evidencian índices elevados de burnout 

(1) lo que conlleva a la insatisfacción profesional que repercute en la atención y la 

seguridad del paciente. Objetivo: Describir la satisfacción de los egresados del programa 

de enfermería de la U.D.C.A con su elección profesional entre los años 2002 a 2020. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, empleando una 

encuesta semiestructurada realizada por los autores a 190 egresados de enfermería, en 

donde se analizaron los siguientes factores: sociodemográficos (edad, género, estado civil, 

ciudad de residencia); factores laborales (tiempo de permanencia en el empleo, tipo de 

contrato laboral, salario, entorno laboral) y por último factores relacionados con la 

formación académica (reelección profesional, reconocimiento social de la profesión, 

enfermería como primera opción de estudios y proyección de estudios de posgrado en áreas 

diferentes a enfermería). Se midió el nivel de satisfacción profesional den una escala de 0 a 

5 (0:Insatisfechos, 5: Muy satisfechos). Resultados: Se pudo evidenciar que la mayoría 

(78%) de los egresados del programa de enfermería de la U.D.C.A, participantes de este 

estudio se encuentran satisfechos con su profesión. Conclusiones: La mayoría de los 

egresados del programa de enfermería de la U.D.C.A participantes de este estudio se 

encuentran satisfechos con su profesión asociado a variables como género femenino, 

satisfacción laboral, y reelección de la profesión de enfermería. 
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2. Abstract  

  Introduction: Professional satisfaction is a state of well-being that adopts multiple 

definitions and different meanings, nursing worldwide is considered as one of the professions 

where high rates of burnout are evidenced (1) which leads to professional dissatisfaction that 

has repercussions on patient care and safety. Objective: To describe the satisfaction of 

graduates of the nursing program of the U.D.C.A. with their professional choice between 

2002 and 2020. Methodology: A descriptive cross-sectional study was carried out, using a 

semi-structured survey conducted by the authors to 190 nursing graduates, where the 

following factors were analyzed: sociodemographic (age, gender, marital status, city of 

residence); labor factors (time spent in employment, type of employment contract, salary, 

work environment) and finally factors related to academic training (professional reelection, 

social recognition of the profession, nursing as first choice of studies and projection of 

postgraduate studies in areas other than nursing). The level of professional satisfaction was 

measured on a scale of 0 to 5 (0: Dissatisfied, 5: Very satisfied). Results: It could be 

evidenced that the majority (78%) of the graduates of the nursing program of the U.D.C.A, 

participants of this study are satisfied with their profession. Conclusions: The majority of 

U.D.C.A nursing program graduates participating in this study are satisfied with their 

profession associated with variables such as female gender, job satisfaction, and reelection 

to the nursing profession. 

Key words: Professional satisfaction, nursing, graduates, sociodemographic factors, work 

factors, academic factors.  
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3. Introducción 

Desde los inicios de la sociedad, la actividad laboral ha sido una herramienta 

fundamental en el medio social en el que vivimos, ya que permite la existencia de 

interacciones sociales que afectan los aspectos físicos y emocionales de la vida de un 

individuo. Sin embargo, con la expansión del capitalismo y la globalización, los flujos de 

trabajo han cambiado, se da un aumento de la productividad y competitividad en el 

mercado laboral, aumentando así el nivel de exigencia relacionado con la calificación, el 

ritmo y la carga de trabajo que pueden comprometer la salud física, mental y ocupacional 

de los trabajadores (2). Por esta razón es importante la medición y la evaluación de la 

satisfacción profesional que es entendida como la comparación entre lo que hace y lo que 

debería hacer con respecto a su formación académica (3). 

La enfermería es una de las carreras profesionales con mayor demanda laboralmente 

hablando y con una evidente escasez de personal, la carrera de enfermería es sin ninguna 

discusión una de las profesiones donde se reflejan índices elevados de burnout, como se 

evidencia en un estudio realizado en España donde se concluyó que “Los enfermeros y 

auxiliares sanitarios del Servicio de urgencias presentaban promedios de burnout medio-

altos, siendo la despersonalización el síntoma que refleja los valores más altos” (1). La 

satisfacción del profesional de enfermería junto a los factores anteriormente mencionados 

se ha asociado con la calidad y seguridad de la atención brindada, en que se incluyen 

errores de medicación, caídas de los pacientes, infecciones adquiridas en el hospital o 

complicaciones del tratamiento (4).  
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Por esta razón es fundamental conocer la satisfacción del profesional de enfermería 

para mantener la seguridad y la calidad de la atención brindada a los pacientes (5). Así 

mismo, la baja satisfacción profesional se relaciona con el agotamiento emocional y la 

actitud clínica hacia los pacientes y sus familias(6). En un artículo brasileño publicado en el 

2019, donde participaron 218 profesionales de enfermería, solo el 67% se considera 

satisfechos con su profesión (7), por lo contrario, en el 2015 otro artículo concluyó con una 

tasa de respuesta de satisfacción del 78% (8), es decir, que en los resultados evidencian 

altos niveles de satisfacción de los profesionales de enfermería.  

Esta investigación se estructuró de la siguiente forma con el fin de analizar 

individual y conjuntamente los factores que determinan la satisfacción profesional en los 

egresados de enfermería de la U.D.C.A. En la primera sección, se dio a conocer los datos 

sociodemográficos, donde se desarrolló y describió el impacto que tienen los factores 

personales como la edad, género, estado civil, estrato socioeconómico y ciudad de 

residencia; en la segunda sección se describió los datos laborales, donde se incluyó factores 

como: tiempo de permanencia en el empleo, tipo de contrato laboral, salario y entorno 

laboral; por último, se desarrolló una sección donde se reúnen datos sobre la formación 

académica, la reelección profesional, el reconocimiento social de la profesión, enfermería 

como primera opción de estudios y proyección de estudios de posgrado diferentes a 

enfermería. 

Metodológicamente se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde para 

la recolección de los datos de los egresados de enfermería de la U.D.C.A, se aplicó una 
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diseñado por los autores, las preguntas se relacionaron con 3 tres factores (Personal, laboral 

y formación académica).   

En el presente proyecto de investigación se pretendió describir la satisfacción de los 

egresados de la carrera de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A, con su elección profesional, a manera de identificar los factores que 

interfieren en la misma, actualmente la información sobre la satisfacción profesional es 

limitada para la población objetivo. 
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4. Justificación 

La presente investigación se enfoca en indagar la satisfacción de los egresados del 

programa de enfermería de la U.D.C.A con su elección profesional entre los años 2002 a 

2020, identificando los factores personales, laborales y de formación académica que 

influyen en la satisfacción profesional, de este modo visualizando un panorama del 

egresado sobre las expectativas que se pueden llegar a generar sobre la profesión y lo que 

perciben en la realidad, factores que pueden afectar la satisfacción profesional y la calidad 

del ejercicio profesional.  

Por consiguiente, puede aportar al análisis de los procesos de admisión a la carrera, 

donde se evalúe la vocación y se puedan implementar técnicas de orientación profesional 

para disminuir la deserción y aumentar la satisfacción profesional de los egresados de 

enfermería. Así como lo nombra Valdés en un estudio publicado en 2016 en donde se 

describe que la desmotivación y la falta de orientación al momento de elegir la profesión a 

estudiar influencia ciertos comportamientos de los estudiantes de enfermería durante su 

primer año de formación profesional como la deserción escolar y bajos índices académicos 

(9). 

La satisfacción profesional del egresado de enfermería de la U.D.C.A es una 

temática de información limitada, por lo que resulta de gran importancia ampliar la 

información y conocimientos frente a este aspecto, ya que, al ser una variable medible y 

cuantificable, se pueden identificar los factores influyentes que a su vez determinan la 

calidad del ejercicio profesional. 
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En una investigación (10) llevada a cabo en España en 1990 con una población de 

700 periodistas encuestados se concluyó que el 51% de los periodistas ha pensado en dejar 

la profesión, el autor lo relaciona con el índice de satisfacción profesional así mismo lo 

relaciona con los índices de satisfacción profesional en Alemania 95%; Francia, 87%; 

Canadá 85; Reino Unido 8%2 y Estados Unidos 77%, esto es similar al avance en términos 

de desarrollo que tiene cada país siendo o no una potencia mundial. 

En un estudio realizado en el 2019 a egresados del programa de enfermería de una 

universidad de Perú referente a la satisfacción conforme a la formación profesional, se 

demuestra en los resultados que el 57.8% de los egresados se encuentran muy satisfechos 

(11). 

En otro estudio denominado “Nivel de satisfacción de egresados de la carrera de 

ingeniería en marketing de una universidad del Ecuador en el año 2018, se demuestra que 

los egresados de dicha carrera califican la satisfacción con la carrera en “medio 

satisfactoria” 63,6 %; seguido de 27,3% satisfactorio y en menor proporción un 9,1% poco 

satisfactorio, de igual forma se establece la satisfacción profesional con una relación directa 

al rendimiento académico (12). 

Otra investigación que utilizó la escala de medición de 1 a 5 puntos  (13)  con 382 

audiólogos concluye que  la satisfacción media del grupo fue 3.9 puntos, la satisfacción 

media en el grupo de audiólogos con ejercicio privado fue del 4.31, fue más alta que la de 

los que ejercían en otros ámbitos, los autores intuyen que al realizar un ejercicio privado 

cuentan con la autonomía del ejercicio, es decir, que no tienen carga laboral ni un sistema 
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de presión laboral, así mismo, el grupo de encuestados que cuentan con títulos más altos se 

asocia a mayor satisfacción profesional.  

Debido a lo expuesto es posible inferir que la satisfacción o insatisfacción se 

evidencia cuando los trabajadores se sienten efectivos o no con el desempeño laboral que se 

maneje (5). 
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5. Planteamiento del problema 

El profesional de enfermería en su práctica clínica se encuentra expuesto a una serie 

de factores personales, profesionales y laborales que en su conjunto dan como resultado la 

satisfacción o insatisfacción profesional, para Padrón (14), la satisfacción profesional es 

entendida como el resultado de una comparación entre lo que se hace y lo que se debería 

hacer, así mismo, Torres (15) en una investigación en docencia refiere que “La satisfacción 

profesional de los docentes puede entenderse como el resultado de comparar lo que la 

realidad le invita a ser y lo que según sus expectativas debería ser”. 

Según Adera (16), define la satisfacción con la carrera elegida como un estado de 

bienestar que surge en la persona para elegir una carrera profesional definido por la 

motivación del entorno respecto a la carrera elegida que concuerda con las preferencias, 

aptitudes, intereses y expectativas generándole a la persona comportamientos positivos en 

el entorno en el que se desenvuelve buscando mejorar las condiciones.  

La satisfacción del profesional de enfermería se ha asociado con la calidad y 

seguridad de la atención brindada, incluidos errores de medicación, caídas de los pacientes, 

infecciones adquiridas en el hospital o complicaciones del tratamiento (4), además significa 

que al paciente se le prolongara el tiempo de permanencia en la institución, generando 

costos para el tratamiento de los pacientes y de la atención asistencial, así como insumos y 

la utilización de equipos médicos. Con la presente investigación se pretende describir la 

satisfacción profesional de los egresados de enfermería y por consiguiente los  principales 

factores que interfieren en la misma, de esta manera servirá para futuras investigaciones 

donde se podrán plantear diferentes intervenciones o estrategias que contribuyan a 
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reestructurar e intervenir en el modelo académico de las instituciones de formación 

superior, partiendo de los factores  en donde los egresados del programa de enfermería no 

se sienten satisfechos.  

La pregunta problema de la presente investigación es ¿Cuál es la satisfacción de los 

egresados del programa de enfermería de la U.D.C.A, con su elección profesional entre los 

años 2002 a 2020? 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

• Describir la satisfacción de los egresados del programa de enfermería de la 

U.D.C.A con su elección profesional entre los años 2002 a 2020. 

6.2 Objetivos específicos  

• Identificar los factores sociodemográficos que influyen en la satisfacción 

profesional de los egresados de enfermería. 

• Determinar los factores laborales que intervienen en la satisfacción 

profesional de los egresados de enfermería. 

• Reconocer cómo la formación académica influye en la satisfacción 

profesional de los egresados de enfermería. 
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7. Metodología 

La presente investigación, es un estudio descriptivo de corte transversal, en donde la 

población de estudio fueron profesionales egresados del programa de enfermería de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, seleccionados mediante un 

muestreo aleatorio estratificado en una muestra de 190 egresados del programa. Para 

realizar el cálculo del tamaño de la muestra con afijación proporcional, se utilizó el 

programa Openepi, el universo muestral fue de 1.136 egresados del programa de enfermería 

de la U.D.C.A, la frecuencia anticipada fue del 80%, los límites de confianza fueron de 

95% y el efecto de diseño 1%.  

La recolección de datos se realizó mediante un formulario digital estructurado y 

elaborado por los autores, que se distribuyó por correo electrónico y/o vía telefónica, este 

formulario fue sometido a validación  de constructo, contó con 44 preguntas con opción de 

respuesta cerradas y abiertas, que permitieron caracterizar en los 3 factores que  

contribuyen  a la satisfacción profesional como lo son: Datos sociodemográficos: (edad, 

género, estado civil, estrato socioeconómico y ciudad de residencia), datos laborales: 

(satisfacción profesional, satisfacción laboral, satisfacción con el reconocimiento social de 

la profesión, número de empleos, área laboral, permanencia en el último empleo, salario, 

tipo de contrato, cargos administrativos y/o gerenciales, reconocimientos laborales, 

sobrecarga laboral) y formación académica; (formación posgradual, carrera de enfermería 

como primera opción, reelección de la profesión,  proyección de estudios de posgrado en 

áreas diferentes a enfermería). 
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Para el análisis de datos se utilizó el programa STATA versión 19, se incluyeron 

190 egresados de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A., para la medición de la satisfacción se tuvo en cuenta la media de respuestas 

obtenidas en la pregunta satisfacción profesional. 

Como criterios de inclusión, los participantes debieron aceptar de manera voluntaria 

su participación en la investigación mediante el consentimiento informado incluido en el 

formulario, ser egresado del programa de enfermería de la U.D.C.A desde el año 2002 hasta 

el año 2020 y egresados que residan dentro y fuera del país, como criterios de exclusión: 

egresados que no hayan respondido es su totalidad la encuesta y egresados de enfermería 

que hayan ingresado a la U.D.C.A homologados de otra universidad. 

Esta investigación se realizó según los principios establecidos en la Declaración de 

Helsinki y en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, por lo que se considerará sin 

riesgo y cumplirá con los aspectos mencionados en la normativa vigente. Este estudio fue 

avalado por el Comité de Ética de Investigaciones de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales U.D.C.A. 
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8. Marco legal 

8.1 Constitución Política de Colombia 1.991 

La Constitución Política de Colombia es la ley que rige y establece todos los 

derechos y deberes de los ciudadanos del país. Según la Constitución Política de 1991, 

Colombia es un Estado Social de Derecho, entendiendo esto como: 

“El Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, la 

dignidad se establece como resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías, 

el trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los 

núcleos de su desarrollo” (17). 

Siendo preciso resaltar la importancia que se le da a la dignificación del ser humano 

en todos los ámbitos en los que se desenvuelve incluyendo el laboral, para así poder 

establecer como derecho al goce de condiciones justas y dignas en este ámbito. 

En el artículo 25, se menciona el trabajo como derecho y obligación social que goza 

de prestaciones en cualquiera de sus modalidades estando especialmente protegido por el 

estado. Toda persona tendrá derecho a unas condiciones de trabajo dignas y justas. 

De igual forma en el artículo 26 de la Constitución Política dicta que todas las 

personas son libres de elegir una carrera u oficio.  

En el artículo 53 se dicta la expedición del estatuto del trabajo el cual estará a cargo 

del Congreso de la Republica estableciendo en el principio como la igualdad; remuneración 
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mínima vital y móvil, calidad del trabajo; estabilidad del trabajo; posición más favorable 

para los trabajadores. 

La presente Constitución establece en el artículo 67 la educación como un derecho 

de todas las personas permitiéndole así acceder al conocimiento y a la ciencia. 

8.2 Código Sustantivo del Trabajo 

El Código Sustantivo de Trabajo establece normas y procedimientos legales que 

regulan la relación existente entre empleado y empleador, busca una armonía entre ambas 

partes. Así mismo, detalla las formas de empleo, el concepto de salario y sus términos, 

derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, las prestaciones sociales y otras 

disposiciones para los trabajadores y empleadores del país. Estableciendo de esta forma 

condiciones laborales que contribuyen al mantenimiento de un ambiente laboral sano, lo 

que se puede llegar a ver reflejado en la satisfacción del empleado que se desenvuelve en 

ese ámbito. 

En el artículo 8 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la libertad de trabajo, 

en donde se estipula que ninguna persona podrá impedir a los demás que trabajen o 

estudien la profesión que les plazca y en el artículo 11 se establece el derecho al trabajo y 

dicta que toda persona será libre de escoger la profesión u oficio de su agrado siempre y 

cuando se encuentren inmersas en el margen de la ley (18). 

Es por ello, que cada persona tiene la libertad de escoger a plena convicción la carrera u 

oficio de su agrado y gusto, viéndose reflejada la satisfacción del profesional al ejercer la 

profesión (18). 
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9. Marco teórico 

9.1. Satisfacción profesional  

El trabajo emocionante, atractivo y motivador, donde se recompensa el desempeño, 

se mejora la autoestima y se alinea con los propios valores de los empleados, son los 

atributos más importantes de la satisfacción profesional (19). 

La satisfacción profesional es definida como una “Reflexión subjetiva de una 

persona a cerca de su desarrollo profesional en un nivel individual” (20). Del mismo modo 

se relaciona con el éxito profesional a partir de resultados positivos que se alcanzan 

mediante vivencias en el trabajo dentro de las instituciones organizacionales (21). 

Así mismo, los autores Abele y Spurk establecen la satisfacción profesional como 

un constructo personal que se ajusta según la característica individual de la carrera, 

contemplándola como el indicador primordial para la consideración individual del éxito del 

desarrollo de la carrera escogida (22). 

Por consiguiente, la satisfacción se relaciona con otros indicadores internos de la 

organización ajenos al individuo, como el salario y la promoción. Existen otros factores 

externos que contribuyen al éxito o fracaso profesional, como las propias características 

personales que modifican la vida profesional y laboral influyendo en el lado objetivo y en 

la vida personal (23). 

Es por esto, que el grado de satisfacción profesional se da a partir de la valoración 

subjetiva de la satisfacción de necesidades individuales y alcance de metas personales 

significativas que son desarrolladas en la profesión de los individuos (24). Lo que significa 
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que esta es alcanzada cuando las personas cumplen metas y objetivos personales planteados 

en la profesión, es decir, se alcanza la satisfacción de dichas necesidades (25). 

9.2. ¿Qué es la profesión de enfermería? 

La OPS (Organización Panamericana de la Salud) describe enfermería como una 

profesión que acoge el cuidado autónomo y colaborativo de las personas en los diferentes 

ciclos de vida, en las familias, grupos y comunidades, teniendo en cuenta el estado de salud 

y el entorno que los rodea (26). De la misma importancia, en la historia de la profesión 

surge teoristas y modelos que proporcionan aun en la actualidad bases sólidas de 

conocimiento como lo fueron Florence Nightingale (Teoría del entorno), Hildegart Peplau 

(Modelo de relaciones interpersonales)  entre otras, que describen en su metaparadigma de 

enfermería como una labor humana donde su enfoque es el cuidado integral al ser humano 

en sus diferentes ciclos de vida en cual la principal labor es mantener la salud, la vida y el 

bienestar tanto físico como mental. 

9.3. Satisfacción profesional y enfermería 

La satisfacción profesional en enfermeras se ha asociado con la calidad y seguridad de 

la atención brindada (3), entre las principales equivocaciones se encuentran los errores de 

medicación, caídas de los pacientes, infecciones adquiridas en el hospital o complicaciones 

del tratamiento (4).  

Así mismo, la baja satisfacción profesional se relaciona con el agotamiento 

emocional y la actitud cínica hacia los pacientes y sus familias (27). 
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|Es posible establecer la relación existente entre la satisfacción profesional y 

personal ya que esta se relaciona fuertemente con la salud mental y el equilibrio de la 

persona, es por ello por lo que el sentimiento de satisfacción está directamente relacionado 

con la personalidad y el ejercicio profesional afectando diferentes ámbitos de la vida de los 

individuos como el emocional, ocasiona estrés, ansiedad e irritabilidad. Así mismo, en el 

estudio de Duran et all (28) que relaciona los índices de burnout  con la atención y las 

seguridad del paciente, describe el cansancio y el agotamiento físico como una de las 

principales causas de los altos índices de burnout así como en otros estudios (29), (30) 

donde se relacionan con los altos índices de burnout presentado en los profesionales de 

enfermería,  debido a esto se plantea la satisfacción desde dos puntos de vista como lo son: 

la perspectiva personal que corresponde a la satisfacción que se genera a partir del 

desempeño profesional de la persona y las facultades que se ponen en marcha; y la 

perspectiva profesional donde la satisfacción o insatisfacción estará mediada por las 

relaciones y el entorno laboral donde se desenvuelva la persona (3). 

9.4. Satisfacción laboral  

El termino satisfacción laboral hace referencia a una “función del grado de las 

necesidades personales cubiertas en el ámbito laboral” (31). 

De este mismo modo, la satisfacción profesional es “una función del grado en que las 

características del trabajo se ajustan a las normas y deseos de los grupos que los individuos 

ven como una guía para el desarrollo del mundo y para su definición de la realidad en la 

sociedad” (32). 
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Es preciso mencionar que actualmente no existe una definición universal de satisfacción 

laboral o profesional, ya que cada autor establece una definición de estas, adaptándola a su 

propia investigación. Así, observamos cómo la satisfacción laboral o profesional es 

percibida como una actitud, una emoción, un sentimiento y se vincula con el clima, la salud 

mental y el equilibrio personal (3). 

En un estudio denominado “Desgaste profesional, estrés y satisfacción laboral del 

personal de enfermería en un hospital universitario” llevado a cabo en Córdoba - España, 

analizan factores sociodemográficos como la edad en años, siendo la edad media de los 

profesionales encuestados de 49.21 años, encontrando como resultado que la relación entre 

la edad y la satisfacción laboral se da de forma positiva ya que por cada año de edad de los 

profesionales se ve incrementada la satisfacción laboral en 0,22 puntos (33). 

En un estudio realizado por la Universidad de Córdoba llamado “La perspectiva de 

género en el análisis de la satisfacción laboral: una aplicación empírica mediante modelos 

logit y probit” se encontró en los resultados de la investigación llevada cabo en el análisis 

del estado civil respecto a la satisfacción laboral que las mujeres no solteras tienen un 

mayor nivel de satisfacción, siendo inverso para el caso de los hombres que presentan un 

estado civil diferente a la soltería (34). 

9.5. Factores sociodemográficos que influyen en la satisfacción profesional 

9.5.1.  Género 

En América existe un aproximado de 8,4 millones de profesionales de enfermería, 

evidenciado un 87% de género femenino; considerados competitivos y esenciales para la 

atención en el sistema de salud (35). 
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Algunos estudios demuestran que el género también hace parte de los factores que 

influyen en la satisfacción laboral de los individuos; una investigación realizada en 

Kuwaitt, estableció que el “género masculino tiende a demostrar con mayor facilidad su 

satisfacción en el trabajo y mayor optimismo que el género femenino, aunque tanto 

hombres como mujeres muestran igual desilusión y señales que afecten la salud a causa de 

algunas condiciones laborales” (7). 

9.5.2.  Estado civil  

En una investigación colombiana (36), se concluyó que se observó mayor 

satisfacción profesional en las divorciadas, siendo la mayoría de participante casadas (os), 

otro estudio relaciona la insatisfacción marital y el bajo nivel económico, ya que al tener 

menos ingresos no podía satisfacer las necesidades o exigencias de la pareja (37). 

9.5.3. Edad  

Se debe tener en cuenta que la edad varía por varias características como: la 

experiencia laboral y el servicio en donde se encuentran, un estudio (7) concluyó que la 

satisfacción general de los participantes fue del 67% considerado una satisfacción regular, 

uno de los factores relacionados a la satisfacción percibida fue la edad siendo entre más 

edad mayor es la satisfacción profesional.  

Una investigación llevada a cabo con 164 participantes (38) confirma que “a mayor es 

la antigüedad laboral menor es el compromiso afectivo hacia la prestación del servicio”, es 

decir, que la población más joven es la que presenta mayor satisfacción.    
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9.6. Factores laborales que influyen en la satisfacción profesional  

El estudio de Wachholz et al (39) evalúa la satisfacción laboral del profesional de 

enfermería y la define como un fenómeno complejo y subjetivo, caracterizado por un 

estado emocional placentero resultante de múltiples aspectos del trabajo que es susceptible 

de ser influenciado por valores, creencias, percepciones del mundo y aspiraciones de los 

individuos, lo que puede afectar sus actitudes y toma de decisiones sobre sí mismos y su 

trabajo, siendo esta definición semejante a la de que plantea Jacques et al (19) y Heslin (20) 

sobre la satisfacción profesional, donde se plantea a esta como un constructo personal 

ligado a las aspiraciones de la carrera y a la compatibilidad con los valores propios de la 

persona. 

9.6.1.  Condiciones físicas del lugar de trabajo  

Un estudio realizado por Levering (1195), citado por Vargas (38) , el cual afirma 

que lo primero que se debe hacer es analizar las condiciones físicas del lugar del trabajo de 

los empleados, ya que las empresas que diagnostican y atienden las necesidades de sus 

trabajadores en este aspecto, logran un mejor desempeño y por ende mayores resultados por 

parte de la organización. También menciona que la parte emocional y afectiva de los 

trabajadores en sus sitios de trabajo, contribuye a que las personas gocen de buen ánimo 

cuando se van a casa, y que el trabajo debe convertirse en un factor de influencia en el 

desarrollo de la personalidad de los trabajadores, teniendo en cuenta que los individuos 

pueden variar en sus respuestas frente a una misma situación laboral; además, dependiendo 

de las amistades y relaciones laborales positivas o negativas que se generan en el trabajo, su 

satisfacción laboral también puede variar. 
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9.6.2.  Apoyo del equipo de trabajo  

Shimazu y Odahara (40), mostraron en su estudio que el nivel de satisfacción del 

empleado es directamente proporcional al nivel de apoyo que ofrecen los compañeros de 

trabajo y los jefes inmediatos, y que se genera insatisfacción cuando existen demasiados 

controles y muy estrictos; consideran la satisfacción laboral, como un tema actitudinal que 

ocupa un lugar central en la consideración de la experiencia del ser humano en el trabajo. 

9.6.3.  Salario 

En el estudio realizado por Casierra (12) se considera que el salario no siempre 

influye en la decisión de estar o no satisfecho con la labor desempeñada, puesto que los 

factores anteriormente mencionados son los que mayormente se reflejan en las empresas e 

instituciones, sin embargo, Torres (41), dice que para que un colaborador (trabajador) 

permanezca en el sitio de trabajo es importante mantener un salario competitivo ya que al 

pasar los años el salario de los colaboradores pierde valor adquisitivo, relacionado con que 

anualmente debido a la inflación en términos económicos, en Colombia se aumenta el 

porcentaje el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), con ello, los salarios 

independientemente que reciban o no un (1) SMLV debería aumentar, sin embargo, 

estudios como el de Sural et al (23), el salario y la promoción laboral, son factores laborales 

que inciden en el desarrollo profesional y el alcance de este, el estudio desarrollado por Dos 

Santos et al (42) donde  categoriza variables como la remuneración, jornada y trabajo en 

equipo como factores que influyen en la satisfacción profesional de enfermeros del área de 

cuidados intensivos. 
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9.6.4.  Tipo de contrato 

En una investigación realizada en España (43) concluye que los trabajadores 

españoles son indiferentes a tener un contrato permanente o fijo y un contrato funcional, en 

segundo lugar, se concluye que los trabajadores se encuentran menos conformes por tener 

un tipo de contrato eventual, es decir, que se contrata al personal por tener una motivo de 

producción, atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o 

excesos de pedido, además de lo anterior si el empleador al establecer un tipo de contrato 

donde no se beneficie el empleado  contribuirá negativamente a la satisfacción laboral. Por 

lo contrario, Herrera (36) dice que el tipo de contrato tiene diferencia con respecto a la 

remuneración, la estabilidad laboral dada por el tipo de contrato permite mayor 

satisfacción.  

9.7. Satisfacción profesional relacionada con la formación académica 

9.7.1.  Elección profesional  

Para Nespereira (1), la satisfacción en relación con la elección profesional surge en 

el individuo provocado por la automotivación y la motivación respecto a su carrera 

profesional, intereses, preferencias y expectativas.  

Otros autores como Angulo (4) y Sichi (5), consideran que la satisfacción 

profesional está ligada con estado de agrado de los estudiantes con su profesión y que está 

vinculada al desarrollo personal, a la experiencia o el sentimiento de éxito que experimenta 

respectivamente. 
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9.7.2. Reconocimiento social  

Es una manera de recompensa a una persona por el adecuado ejercicio de sus 

actividades, en el caso de la profesión de Enfermería es resaltar sus habilidades, 

capacidades y talentos a partir del desempeño de las funciones en el entorno laboral, de 

igual forma se crea la necesidad de permanecer y ser aceptados entre un gremio de 

reconocimiento nacional e internacional (6). 
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10. Resultados  

10.1.  Datos sociodemográficos 

Se describen en la (Tabla 1) los factores sociodemográficos que comprenden datos de 

los egresados como el género, edad, estrato socioeconómico, estado civil y la residencia por 

departamentos (Ilustración 1). 

Tabla 1: Datos sociodemográficos. 

D
A

T
O

S
 S

O
C

IO
D

E
M

O
G

R
Á

F
IC

O
S

 GÉNERO 

(%) 
EDAD 

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

(%) 

ESTADO CIVIL 

(%) 

Femenino 88 
Mínima 

22 

años 
1 1 Soltero/a 51 

Media 
31 

años  

2 25 

Unión libre  29 

Masculino 12 

3 59 

Casado/a 18 

Máxima 
50 

años  

4 11 

5 4 Divorciado/a 2 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Ilustración 1: Residencia por Departamentos. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

10.2 Datos laborales  

En el factor de datos laborales (Tabla 2), se describen las siguientes variables: 

número de empleos, tiempo de permanencia en el último empleo, área laboral en que se 

desempeña, proyección en otra área laboral diferente a enfermería, salario, tipo de contrato, 

desempeño en cargos administrativos y/o gerenciales, obtención de reconocimiento laboral, 

sobrecarga, satisfacción laboral, si el egresado evidencia la existencia de reconocimiento 

social hacia la profesión por parte de la comunidad y satisfacción profesional.   
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Tabla 2: Datos laborales. 

Datos laborales  

Número de empleos (%) 
0  1  2  3  

6  74  12  5  

Área laboral (%)  

Clínica  Salud pública Mixto 
Administración 

y gerencia  
Ninguno Otro 

Salud 

ocupacional  
Educación 

32  25 16 15 6 3 2 1 

Permanencia en el último 

empleo (años) 

 Mínimo  Media  Máxima  

0  3,25  15  

Salario 

(SMLV) (%) 
Entre 1 y 2  

Entre 3 

y 4  
Entre 5 y 6  

Más 

de 6  
Ninguno  

20  61  10  3  6  

Tipo de contrato (%) 
Termino indefinido  

Contrato temporal-

civil  
Termino fijo  Ninguno  

45  27  22  6  

Cargos administrativos 

y/o gerenciales (%) 

Si  No  

44  56  

Reconocimientos laborales 

(%) 

Si  No  

28  72 

Sobrecarga laboral 

(%) 

Si  No  

85  15  

 Género 

Total de satisfacción Satisfacción profesional 

(%) 
Femenino Masculino 

 91 9 78 

Satisfacción laboral 

(%) 

Si  No  

67 33  

Satisfacción con el 

reconocimiento social de la 

profesión (%) 

Si  No  

28 72 

Fuente: Elaborado por los autores. 



¿Los enfermeros de la U.D.C.A se sienten realmente satisfechos con su elección profesional?                                                       

 

37 

 

10.3 Formación académica 

En el factor de la formación academia (Tabla 3), se describieron los componentes de: 

formación posgradual, área de estudio culminado, si el egresado volviese a estudiar 

enfermería, enfermería como su primera opción de estudio, otras opciones de estudio por 

las áreas de conocimiento, si el egresado proyecta sus estudios de posgrado a áreas 

diferentes a enfermería. 

 

 

*Mixto: 2 áreas de estudio o más. *otro: especialidad en terapias alternativas, cultura de 

paz y derecho.  

   Fuente: Elaborado por los autores. 

                 

F
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R
M
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N

  

A
C

A
D

É
M

IC
A

 Y
 F

A
C

T
O

R
E

S
 R

E
L

A
C

IO
N

A
D

O
S

 

Formación 

posgradual 

(%) 

Área de formación 

posgradual 

culminada (%) 

Reelección 

de la 

profesión  

(%) 

Enfermería 

como 

primera 

opción de 

estudio  

(%) 

Área alterna de 

estudio diferente a 

Enfermería 

(%)  

Proyección de 

posgrados en 

áreas 

diferentes a 

enfermería 

(%) 

Ninguna 62 

Ninguno 

 
62 

Si 82 Si 48 

C. de la salud 43 

Si 43 

 

Administraci

ón y gerencia  

20 
C. sociales y 

humanas  
19 

Especializ

ación 
31 Clínica  5 

Economía, 

administración 

y contaduría 

9 

Especializ

ación y 

maestría 

3 
Salud 

Pública 
5 

No 18 No 52 

Ingeniería, 

urbanismo y 

afines 

8 

No 57 

Maestría 3 Educación 4 

Agronomía, 

medicina 

veterinaria y 

afines 

7 

Doctorado 1 

Mixto * 2 
C. naturales y 

matemáticas  
6 

Salud 

ocupacional 
1 

C. educación  4 

Bellas artes  2 

Otro* 1 Gastronomía 2 

Tabla 3: Formación académica y factores relacionados. 
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 10.4 Análisis bivariado para la satisfacción profesional 

En el análisis bivariado se analizan como variable dependiente la satisfacción 

profesional, la cual se relaciona significativamente (P <0.01) con la reelección de la carrera 

profesional, satisfacción laboral y la percepción del reconocimiento social de la profesión. 

Tabla 4: Análisis bivariado. 

Satisfacción profesional según género. 

Satisfacción profesional Género P 

Femenino 

Satisfecho 90,54% 0,087 

Satisfacción profesional según reelección de la carrera profesional. 

Satisfacción profesional Reelegir la profesión P 

Satisfecho Si <0.001 

87,10% 

Satisfacción profesional según la satisfacción laboral. 

Satisfacción profesional Satisfechos laboralmente P 

Satisfecho Si <0.001 

79,05% 

Satisfacción profesional según la percepción del reconocimiento social de la profesión 

Satisfacción profesional Reconocimiento social que se le da a la 

profesión 

P 

No satisfecho 

 

No satisfechos 0,026 

85,71% 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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11. Discusión 

La satisfacción profesional de los egresados del programa de enfermería de la 

U.D.C.A fue considerada alta, en comparación con otros estudios de la misma área como el 

de  Da Silva et al (44) que concluye que los enfermeros presentan una satisfacción 

profesional regular, que se relaciona con la edad, la situación familiar, la categoría 

profesional, la carga horaria y, principalmente, con los años de servicio, en el estudio de 

Vargas et al (38)” los resultados arrojaron que más de la mitad de la población está 

satisfecha con su profesión”, del mismo modo un estudio realizado en Brasil (44), tuvo 

como resultado que tres cuartas partes de los profesionales de enfermería encuestados se 

encontraban satisfechos concluyendo que la satisfacción de los enfermeros  se relaciona con 

factores como la edad, situación familiar, categoría profesional, carga de trabajo y, 

principalmente, años de servicio. 

Se encontró relevancia en la variable género, siendo el femenino el mayor indicador 

de satisfacción profesional, esto debido a que carreras como la enfermería, la fuerza laboral 

la constituye el personal femenino por más del 87% (35), coincidiendo con estudios como 

los encontrados por Zorrilla (45) donde se profundiza en la cantidad significativa de 

mujeres en enfermería y el empoderamiento que le aporta a las mujeres. 

En la variable estado civil se puede evidenciar que en el presente estudio no existe 

asociación alguna con la satisfacción profesional, siendo acorde con estudio de Jacque (19) 

donde se pretendió establecer una asociación entre la satisfacción profesional y la 

prevalencia de síndrome de burnout, llegando a la conclusión de que el estado civil no es 

relevante en el síndrome de burnout que conlleva a la insatisfacción profesional. 
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Así mismo, respecto al lugar de residencia y el sitio de trabajo en la presente 

investigación no influencio en la satisfacción profesional, sin embargo, en la investigación 

de Molina (46) concluye que hay relación con la satisfacción respecto a la distancia que 

tiene que recorrer el profesional para llegar a su sitio de trabajo.  

En el presente estudio no se encontró asociación  entre satisfacción profesional y el 

área laboral desempeñada, se pudo reconocer que la población de egresados de enfermería 

de la U.D.C.A prefieren desempeñarse en su mayoría en el área clínica, pero sin dejar de 

lado las áreas de salud pública, administración y gerencia, lo que concuerda con el estudio 

realizado por Arboleda en el 2011 (47) donde analizan la satisfacción de los enfermeros con 

la labor que realizan y se encontró de igual forma que el área asistencial representaba la 

mayor fuerza laboral enfermera sin apartar los cargos administrativos, estableciendo 

también que no se manifiesta insatisfacción en ningún área, por ende el área laboral en el 

que se desempeñe el profesional de enfermería no representa un marcador importante para 

la satisfacción profesional en el presente estudio. 

Posteriormente, respecto al tipo de contrato laboral se demuestra que la mayoría de 

los egresados tienen un contrato a término indefinido, esto influye en la satisfacción 

profesional, así como lo plantea   Cladellas (48)  en un estudio realizado en España donde 

se busca establecer la relación entre la satisfacción, salud y estrés laboral según el tipo de 

contrato que tengan profesores universitarios, estableciendo que la situación contractual 

contribuye a la satisfacción del profesorado, estableciendo que los profesores que gozan de 

un contrato a término fijo o permanente presentan un nivel menor de estrés y por ende un 

mayor  nivel de satisfacción. 
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Es posible afirmar la relación inherente entre la satisfacción profesional y volver a 

reelegir la carrera, evidenciada en los resultados del presente estudio que además es 

compatible con otros estudios como Burguete et al (49)  (50)y Mercado (51) que 

demuestran en su análisis cualitativo el resultado de que los profesionales que ejercen la 

carrera de enfermería volverían a elegirla a pesar de las dificultades y contratiempos que se 

les pueda presentar.  

En lo que respecta al reconocimiento social en este estudio los egresados que no se 

encuentran satisfechos profesionalmente, en su mayoría no se encuentran satisfechos con el 

reconocimiento social que se le da a la profesión de enfermería, comparando estos 

resultados con el estudio llevado de Arteaga et al, (52) donde menos de la mitad de los 

enfermeros entrevistados refieren no estar satisfechos con el reconocimiento por el trabajo 

bien realizado, así mismo se sustenta en el artículo de Fernández et al (53) donde concluye 

que el poco reconocimiento social dado a la profesión de enfermería está ligado al 

desconocimiento de la esencia propia de la disciplina. De acuerdo con la teoría de Maslow 

(24) nuestros actos nacen de un impulso o motivación, esto quiere decir que, si en el lugar 

de trabajo se reconoce el desempeño laboral como profesionales, resultaría de gran 

importancia para así alimentar y aumentar la satisfacción profesional. 
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12. Conclusiones 

El 78% de los egresados del programa de enfermería de la U.D.C.A participantes de 

este estudio se encuentran satisfechos con su profesión asociado a variables como género 

femenino, satisfacción laboral, y reelección de la profesión de enfermería. 

El género es un factor determinante en la satisfacción profesional de los egresados 

de enfermería ya que la mayor fuerza laboral enfermera está representada por el género 

femenino, siendo estas quienes manifiestan un grado de satisfacción mayor respecto al 

género masculino. 

El bajo reconocimiento social de la profesión enfermería, incide en la satisfacción 

profesional puesto que no se exalta la labor realizada siendo un resultado del 

desconocimiento de la esencia de enfermería. 

Los profesionales egresados de la universidad U.D.C.A en su mayoría volverían a 

reelegir la carrera de enfermería siendo esta una evidencia de la satisfacción profesional 

puesto que si el profesional se siente a gusto con una serie de condiciones tanto 

emocionales como estructurales en su entrono de trabajo, la probabilidad de reelegir su 

carrera profesional es mayor. 
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