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RESUMEN 

 

 

El propósito del presente trabajo es estudiar el nivel y los factores asociados a la 

percepción de bienestar laboral de un grupo de 20 empleados de línea de frente de tres 

EPS en la ciudad de Ibagué. Para medir el nivel de percepción de bienestar laboral se 

utiliza el cuestionario de Bienestar Laboral General (qBLG) desarrollado por Blanch, 

Sahagún, Cantera, y Cervantes (2010) que evalúa el bienestar psicológico laboral, junto 

con un módulo de Condiciones de Trabajo (qCT) de Blanch, Sahagún y Cervantes (2010) 

que evalúa los entornos físicos. De acuerdo con los resultados, el nivel de percepción 

laboral general es de 78,45%. La EPS con la mejor percepción es Sanitas con 90,87%, 

seguida de Asmet Salud con 79,76% y finalmente Comparta con 58.97%.  Con relación 

a los efectos colaterales se encontró que la EPS con menor frecuencia de dichos efectos 

fue Sanitas con un 66,67%, seguido de Asmet Salud con 46,15% y por último Comparta 

con un 39,81%. Finalmente, la percepción del entorno físico laboral fue en general de 

86,25%.  

 

Palabras clave: bienestar laboral, condiciones laborales, efectos colaterales, 

Percepción laboral. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the present work is to study the level and the factors associated with the 

perception of labor well-being of a group of 20 front line employees of three EPS in the 

city of Ibagué. To measure the level of perception of labor well-being, the questionnaire 

of General Labor Well-Being (qBLG) developed by Blanch, Sahagún, Cantera, and 

Cervantes (2010) is used, which assesses psychological well-being at work, together with 

a module on Working Conditions (qCT) by Blanch, Sahagún and Cervantes (2010) that 

evaluates physical environments. According to the results, the level of general labor 

perception is 78.45%. The EPS with the best perception is Sanitas with 90.87%, followed 

by Asmet Salud with 79.76% and finally Share with 58.97%. Regarding the side effects, 

it was found that the EPS with the least frequency of these effects was Sanitas with 

66.67%, followed by Asmet Salud with 46.15% and finally Comparta with 39.81%. Finally, 

the perception of the physical work environment was generally 86.25%. 

 

Keywords: labor well-being, labor conditions, collateral effects, labor perception. 
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INTRODUCCION 

 

 

A nivel mundial el bienestar laboral es un factor clave en las condiciones de trabajo en 

las organizaciones. En términos generales y de acuerdo con el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) se menciona que “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios”.  

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con lo mencionado por la OMS, (2014) el bienestar 

laboral es la suma y la interacción de diferentes factores propios del individuo, la familia, 

el trabajo y el ambiente. En ese orden de ideas, es importante abordar, desde el punto 

de vista académico, el concepto de bienestar laboral dado que hace parte del constructo 

de calidad de vida laboral. Según la encuesta Gallup (2006) el porcentaje de satisfacción 

con el trabajo para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) es aproximadamente 89%, para para América Latina y el Caribe es 

cercano al 81%, mientras que para Colombia se encuentra en un 86%, (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2010). 

 

En el caso Colombiano, el bienestar laboral está en íntima relación con los principios y 

derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en la Constitución Política de 

Colombia (Congreso, 1991), artículos 25, 37, 38, 39, 43, 53, 55 y 56. Bajo esa línea, el 

bienestar laboral presenta un marco normativo amplio y como se ha mencionado 

anteriormente es multifactorial. Por tanto, para intervenir en el mejoramiento del 

bienestar, se deben conocer los factores que pueden incidir positiva o negativamente de 

acuerdo con las condiciones de calidad de vida en Colombia.  
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1 JUSTIFICACIÓN  

 

 

La presente investigación plantea la necesidad de conocer el nivel de percepción de los 

empleados de un grupo de EPS en la ciudad de Ibagué, dado que el nivel de bienestar 

laboral de los trabajadores en una organización es un factor clave no sólo para mejorar 

la productividad y la calidad del servicio, sino para lograr una mayor cohesión en torno a 

los objetivos de las organizaciones. Por consiguiente, es un factor para tener en cuenta 

por parte de gerentes y directivos en una organización.   

 

En ese sentido, para el abordaje del fenómeno de investigación se optó por el enfoque 

psicosocial ya que este reflexiona sobre la interacción de la percepción del trabajador de 

sí mismo y el mundo en el que está sumergido; lo que permite un acercamiento holístico 

sobre la percepción del trabajador, la influencia de los factores, lo que resulta en como 

experimenta y responde en el entorno.  

 

Por otra parte, de acuerdo con Arboleda y Cardona (2018) la percepción de satisfacción 

laboral es clave en la organización porque entre mayor sea la satisfacción con la labor 

desempeñada, mayor será la posibilidad de encontrar un clima organizacional adecuado, 

lo cual a su vez facilita un mejor desempeño laboral, beneficiando directamente al 

empleado y la organización.  

 

En este orden de ideas, tal como lo mencionan Restrepo y López (2013) un inadecuado 

bienestar laboral conlleva problemas físicos y psicológicos en los colaboradores de una 

organización. Las condiciones laborales precarias conllevan a factores psicosociales 

como el estrés, el desinterés, la falta de concentración, la apatía y la disminución de la 

actividad. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El presente estudio se enfoca en el sector salud, pues se diferencia de otros sectores en 

la medida en que la atención al cliente está dada por una interacción que va más allá de 

vender un producto o dar garantía. Implica un trato directo con pacientes con problemas 

complejos y estados de ánimo volubles. El cliente en el sector salud en la mayoría de los 

casos está enfermo, lo cual genera una carga emocional que debe atenuar el empleado 

de la línea de frente de una manera carismática y profesional.  

 

El sector salud también se caracteriza por ser un sector altamente regulado y vigilado, 

tanto por el Ministerio de Salud y la Protección Social, como por la Superintendencia de 

Salud. En la actualidad, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en el país se 

encuentran bajo medidas de vigilancia especial (identificación de riesgos financieros, 

administrativos, técnicos y científicos que dificultan la prestación de los servicios de 

salud), debido principalmente a los graves problemas financieros y de indicadores en 

salud. De hecho, en el último año han desaparecido EPS como Comfacor, Cruz Blanca 

y Emdisalud EPS. 

 

Bajo estas condiciones y dadas las particularidades de los empleados en el sector salud, 

especialmente en las EPS que tratan día a día con problemas complejos y en algunos 

casos con incertidumbre sobre el futuro de la estabilidad laboral, surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de percepción de bienestar laboral de los 

empleados de tres EPS en Ibagué y cuáles son los factores asociados a dicha 

percepción? Con base en lo mencionado se pretende estudiar la percepción de bienestar 

laboral y los factores asociados de un grupo de empleados de tres EPS de los regímenes 

contributivo y subsidiado en Ibagué.  

 

Para cumplir el propósito del estudio, se utiliza el cuestionario de Bienestar Laboral 

General (qBLG) que permite evaluar el nivel de percepción de bienestar laboral, el cual 

fue desarrollado por Blanch et al., (2010). El cuestionario ha sido validado 
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internacionalmente y ha sido utilizado en el contexto iberoamericano con diferentes 

muestras, lo que garantiza la confiabilidad y aplicabilidad del mismo.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la percepción de bienestar laboral de los empleados de línea de frente de tres 

EPS en Ibagué a través del cuestionario de Bienestar Laboral General (qBLG).  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir las características demográficas y socioeconómicas de un grupo de empleados 

de tres EPS en la ciudad de Ibagué. 

 

Establecer el nivel de percepción de bienestar laboral de un grupo de empleados de tres 

EPS en la ciudad de Ibagué a través del cuestionario de Bienestar Laboral General 

(qBLG). 

 

Analizar los factores asociados a la percepción de bienestar laboral. 

 

Sugerir recomendaciones para mejorar la percepción de bienestar laboral de los 

empleados de las tres EPS en Ibagué de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

 

A continuación, se presentan cuatro de las metodologías más utilizadas en la literatura 

para medir el bienestar laboral. Estas metodologías son: cuestionario de Meliá y Peiró 

(1988), cuestionario de  Font- Roja de Aranaz (1988), cuestionario de Bienestar Laboral 

General de Blanch et al., (2010) y cuestionario SUCESO-ISTAS-21 de la 

Superintendencia de Seguridad Social de Chile (2013). Posteriormente se relacionan los 

diferentes estudios a nivel internacional y nacional que han utilizado tales metodologías, 

presentando en primer lugar, los estudios generales y sectoriales y luego los estudios 

específicos para el sector salud.  

 

4.1 METODOLOGÍAS PARA MEDIR EL BIENESTAR GENERAL 

 

4.1.1 Cuestionario de Satisfacción Laboral S4/82. El cuestionario general de 

satisfacción en organizaciones laborales (S4/82), fue propuesto por Meliá, Peiró y 

Calatayud (1986) en España y considera aspectos culturales y de las organizaciones en 

diferentes facetas del contexto laboral. El cuestionario está conformado por 82 preguntas 

tipo Likert distribuidas en seis factores: satisfacción con la supervisión y la participación 

en la organización, satisfacción con el ambiente físico de trabajo, satisfacción con las 

prestaciones materiales y recompensas complementarias, satisfacción intrínseca del 

trabajo, satisfacción con la remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el 

empleo y satisfacción con las relaciones interpersonales.  

 

En 1987 y basados en el (S4/82), Meliá y Peiró (1989) proponen un cuestionario más 

reducido (S20/23) en el que se dejan 23 preguntas distribuidas en 5 factores: satisfacción 

con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con las prestaciones, 

satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción con la participación. Posteriormente, 

Meliá y Peiró, (1988) proponen un nuevo cuestionario (S10/12) que cuenta con 12 

preguntas tipo Likert distribuidas en 3 factores: satisfacción de la supervisión, 

satisfacción con el ambiente físico y satisfacción con las prestaciones recibidas. 
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Finalmente, Meliá et  al. (1990) proponen un nuevo cuestionario (S21/26) respetando la 

estructura factorial del S4/82 que tiene la particularidad de presentar un diseño de 

respuesta dicotómica distribuido en 26 preguntas.  

 

4.1.2 Cuestionario de Font Roja.  Este cuestionario fue desarrollado por Aranaz (1988) 

durante su tesis de doctorado con el propósito de estimar el grado de satisfacción y de 

estrés laboral percibido en el medio hospitalario. El cuestionario considera 9 dimensiones 

para medir la satisfacción laboral: satisfacción por el trabajo, tensión relacionada con el 

trabajo, competencia profesional, presión en el trabajo, promoción profesional, relación 

interpersonal con los superiores, relación interpersonal con los compañeros, 

características extrínsecas de status y monotonía laboral (Núñez, Estévez, Hernández y 

Marrero, 2007).  

 

El instrumento contiene 24 ítems a los cuales se les asigna un puntaje en una escala de 

1 a 5 puntos, donde 1 indica rechazo, 3 indica indiferencia y 5 indica aceptación. El 

puntaje global mínimo es de 24 puntos y el puntaje global máximo es de 120 puntos. 

Durante la realización del estudio se usó muestreo estratificado y se aplicó el instrumento 

a 1.400 sujetos de los hospitales de la provincia de Alicante-España. Dentro de los 

resultados se encontró que los sujetos valoran más la competencia profesional y las 

relaciones interpersonales en el trabajo que los aspectos de promoción profesional y 

proyección social. Las tendencias de estrés y satisfacción laboral son similares, 

independientemente del centro en que se prestan servicios.  
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4.1.3 Cuestionario de Bienestar Laboral General qBLG. Basados en un enfoque de la 

psicología del trabajo y las organizaciones, Blanch et al., (2010) proponen el Cuestionario 

de Bienestar Laboral General (qBLG) para evaluar las dimensiones psicológicas del 

bienestar en el trabajo. El cuestionario consta de 55 preguntas, contenidas en seis 

escalas que comprenden dos dimensiones. Por un lado, se encuentra la dimensión de 

bienestar psicosocial que comprende la escala de afectos, competencias y expectativas. 

Por otro lado, se encuentra la dimensión de efectos colaterales que comprende la escala 

de somatización, agotamiento y alienación.  

 

La validación psicométrica del cuestionario se realizó a partir de validez de contenido y 

validez de constructo. En el primer caso, se realizó una revisión de literatura para 

identificar los tópicos centrales en la investigación sobre el tema y se acudió al principio 

psicométrico de representatividad teórica para someter el borrador del instrumento a una 

comisión de profesionales de medicina y enfermería. Para la validez de constructo, se 

realizó un análisis de componentes principales de los ítems incluidos en cada una de las 

dimensiones. El análisis se completó con un análisis de componentes principales para 

conjunto de puntajes de cada una de las seis escalas.    

 

Los resultados del estudio sugieren que el cuestionario constituye un instrumento 

psicométricamente adecuado para evaluar el bienestar laboral general en el entorno 

laboral de profesionales que trabajan en la academia y la sanidad en Iberoamérica. El 

cuestionario se caracteriza además porque permite evaluar particularidades del ámbito 

laboral específico y porque considera el bienestar en el trabajo como un todo integrado 

en el que es posible los aspectos positivos y negativos de la experiencia.  
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4.1.4 Cuestionario SUCESO-ISTAS-21. El cuestionario SUCESO-ISTAS-21 fue 

propuesto por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile (2013) para evaluar los 

riesgos psicosociales en el trabajo y mide las condiciones organizacionales globales que 

afectan a las personas que están expuestas a ellas. Las dimensiones consideradas son: 

exigencias psicológicas en el trabajo (exigencias emocionales, creativas, cantidad y ritmo 

de trabajo), trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y 

calidad del liderazgo, compensaciones (estabilidad del empleo y cambios no deseados) 

y doble presencia (interferencia familia-trabajo). El cuestionario cuenta con una versión 

breve de 20 preguntas y con una versión completa de 21 ítems y 91 preguntas.   

 

4.2 ESTUDIOS INTERNACIONALES PARA DIFERENTES SECTORES 

 

Para el caso de Chile, Gómez, Hernández y Méndez (2014) estudiaron la relación entre 

los factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una muestra no aleatoria de 

100 empleados de una empresa subcontratista del sector minero. En su estudio utilizaron 

el cuestionario SUSESO-ISTAS 21 adaptado a la población chilena y un cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 de 5 dimensiones de (Meliá y Peiró, 1998). El análisis 

descriptivo de la información se realizó a partir de pruebas t y Anova de un factor. Para 

evaluar la correlación entre los factores psicosociales y la satisfacción se calculó el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

 

Los resultados sugieren que los factores de riesgo (que afectan negativamente la salud) 

a los que están más expuestos los trabajadores son trabajo activo y posibilidades de 

desarrollo. En una exposición media se encuentran los factores relacionados con las 

exigencias psicológicas, el apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 

compensaciones y doble presencia. El estudio también sugiere que existe una relación 

negativa entre los factores de riesgo psicosocial y la satisfacción laboral. A mayor riesgo 

psicosocial del empleado menor satisfacción laboral. Este resultado se explicaría porque 

en contextos organizacionales las condiciones psicosociales, de seguridad y medio 

ambiente laboral físico podrían implicar un riesgo para la salud de los trabajadores.  
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En el caso de Puerto Rico, Echevarría y Santiago (2017) estudiaron la percepción de 

bienestar laboral de 196 empleados de diferentes organizaciones en el año 2016. El 

objetivo específico de la investigación fue cuantificar y establecer la relación entre 

bienestar laboral y género, bienestar psicosocial y género y efectos colaterales y género 

a partir del cuestionario de Bienestar Laboral General (qBLG). Metodológicamente, 

utilizaron técnicas estadísticas para el análisis e interpretación de la información tales 

como análisis multifactorial, descomposición de varianza y pruebas estadísticas de 

diferencia de medias entre grupos. En este caso, el alfa de Cronbach obtenido fue de 

0,97 y el cuestionario de bienestar laboral logró explicar el 66% de la varianza total del 

modelo.  

 

Con relación al bienestar psicosocial, los investigadores sugieren que no existen 

diferencias significativas en términos del género de los empleados. De acuerdo con sus 

resultados, los efectos colaterales relacionados con somatización, alienación y 

agotamiento tienen efectos negativos sobre el bienestar psicosocial. En el primer caso 

se encuentran los trastornos digestivos, dolores de cabeza, tensiones musculares y 

dolores de espalda. En el segundo caso, se encuentra el mal humor, la baja realización 

personal, el trato despersonalizado y la frustración. Finalmente, se encuentra la 

sobrecarga laboral, el desgaste emocional, el agotamiento físico y la saturación mental. 

El estudio sugiere que en particular las mujeres padecen más desgastes emocionales y 

agotamiento físico que los hombres. 

 

En el caso de Perú, Diaz y Medina (2019) investigaron la validez y confiabilidad del 

Cuestionario de Bienestar Laboral General de Blanch et al., (2010) en docentes de la 

ciudad de Trujillo. El objetivo se centró en determinar las evidencias de validez y 

confiabilidad del cuestionario con una muestra censal conformada por 348 docentes de 

distintas instituciones educativas estatales de nivel secundario, manejándose la técnica 

de evaluación psicométrica.  

 

Con relación a la validez de contenido a través de la evaluación de juicio de 12 expertos, 

los ítems mostraron significancia alta con índices entre 0,83 y 1,00 para el criterio de 
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claridad y con intervalos de 0,68 y 1,00 para la coherencia. Además, para determinar la 

confiabilidad se utilizó el método omega arrojando un resultado entre 0.73 y 0.84 que son 

valores aceptables para la validación del instrumento.  

 

4.3 ESTUDIOS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR SALUD 

 

Para el caso de Chile, Pérez, Peralta, y Fernández (2014) estudiaron la calidad de vida 

laboral y su relación con el clima organizacional, la satisfacción laboral y el engagement 

de trabajadores del sector salud en organizaciones públicas en Arica. A partir de una 

muestra de 142 trabajadores, se aplicaron cuestionarios de calidad de vida laboral, 

inventario de clima organizacional, cuestionarios de satisfacción laboral S21/26 (Meliá et 

al., 1990) y cuestionario de engagement. Desde el punto de vista conceptual, este último 

se refiere a un estado mental positivo del trabajador que no se asocia a una situación 

laboral concreta sino a un estado cognitivo-afectivo prolongado derivado de situaciones 

en otras esferas. 

 

La información obtenida, se analizó a partir del cálculo de medidas de correlación y 

análisis de varianza (Anova). Los resultados sugieren una relación significativa entre la 

calidad de vida laboral y las variables organizacionales con diferencias importantes entre 

cargos directivos y técnicos. Este resultado se explicaría por la estructura organizacional 

del sector en el que los técnicos tienen una gran carga laboral, están más en contacto 

con el usuario de salud, realizan funciones con insumos insuficientes y tienen pocas 

comodidades en infraestructura. En términos de satisfacción laboral, la presencia de 

factores remunerativos, de interacción con pares y de supervisión de actividades 

realizadas se asocia con una mayor calidad de vida laboral.   

  

En el caso de México, Nava et al., (2013) estudiaron el grado de satisfacción laboral y 

los factores asociados a esta satisfacción en una muestra de 594 profesionales en 

enfermería de cuatro instituciones públicas de tercer nivel de atención. El instrumento 

utilizado fue una encuesta integrada que contenía aspectos sociodemográficos y factores 

de satisfacción laboral del instrumento de Font-Roja (Aranaz, 1988) ampliado. Los 
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autores ampliaron en 2 los ítems del cuestionario (que originalmente tenía 24 ítems y 8 

factores) para incluir una dimensión que reflejará la satisfacción con el entorno físico del 

trabajo. Para analizar la información se aplicaron pruebas t y análisis de varianza. Los 

resultados indican que el grado de satisfacción laboral fue de 101 puntos dentro de un 

rango de 26/130. Los factores mejores calificados fueron la relación interpersonal con 

jefes y compañeros y los de menor calificación fueron la competencia y promoción 

profesional.  

 

4.4 ESTUDIOS NACIONALES EN DIFERENTES SECTORES 

 

Considerando el sector hotelero, Jiménez, Rivera, y Gaibao (2019) estudiaron las 

condiciones de bienestar laboral de 115 empleados de un hotel en la ciudad de Medellín.  

El trabajo tuvo como objetivo conocer y describir las condiciones de bienestar laboral de 

un grupo de trabajadores a partir de un diseño de investigación mixta con énfasis 

cuantitativo en un estudio de caso. Como instrumento, utilizaron una encuesta semi-

estructurada en la que se obtuvo información sobre sobre las características personales, 

laborales, familiares, sociales, demográficas, económicas, ambientales y de salud de los 

empleados.  

 

De acuerdo con los resultados, los autores encontraron 20 empleados con alto riesgo 

psicosocial a los que, adicionalmente, se les programó una visita domiciliaria. En 

términos de desplazamiento hacia el trabajo, el estudio encontró que el 68% vivían en la 

ciudad y utilizaban autobuses y metro para llegar a su lugar de trabajo. Solo el 15% tenía 

moto. Los empleados en general gastaban entre 30 y 60 minutos en llegar a su trabajo. 

A nivel familiar, se encontró que el 43% eran jefes de hogar mientras que el 21% eran 

cónyuges. El estudio destaca que a pesar de que más del 60% de los empleados gana 

entre 1 y 2 salarios mínimos, le gran mayoría consideran su situación económica como 

buena.  

 

Con relación al apoyo recibido por parte del hotel, más del 65% de los trabajadores 

manifiesta que este genera estabilidad económica, brinda apoyo en situaciones de 
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emergencia y que casi siempre se preocupa por el trabajador y su familia. En general, 

los resultados del estudio sugieren que, independientemente del nivel de remuneración, 

los trabajadores sienten estabilidad en su lugar de trabajo y consideran que los beneficios 

como la alimentación, el buen trato y el apoyo en situaciones de emergencia por parte 

de la empresa, hacen que su lugar de trabajo sea el más idóneo.  

 

En el caso del sector de la educación superior, Restrepo y López (2013) estudiaron las 

percepciones del entorno laboral sobre la calidad de vida laboral que los profesores 

universitarios construyen en torno a las políticas implementadas por las universidades 

en un contexto de reorganización flexible del trabajo. Para ello utilizaron como 

instrumento principal el modelo de planteado por Blanch et al., (2010) bajo un contexto 

de cuestionario mixto entre lo cualitativo y lo cuantitativo que se aplicó a 141 profesores.  

El estudio concluye que para la mayoría de los docentes hay un sesgo positivo frente a 

las condiciones de trabajo, el clima social, la satisfacción y la evolución laborales. Con 

relación a los valores organizacionales, estos mostraron un sesgo positivo hacia la 

calidad del servicio, el bien común, la productividad, la ética del servicio público y la 

eficiencia. Los que mostraron las medias más bajas tuvieron un sesgo negativo hacia el 

espíritu de negocio privado y la rentabilidad económica. 

 

4.5 ESTUDIOS NACIONALES DEL SECTOR SALUD 

 

Para el caso de Bogotá, Cifuentes y Manrique (2014) realizaron un estudio descriptivo 

de corte transversal con el propósito de medir el grado de satisfacción laboral de 105 

profesionales de enfermería de una institución de salud de cuarto nivel en el año 2011. 

El estudio utilizó el cuestionario Font-Roja de (Aranaz, 1988) incluyendo características 

sociodemográficas y laborales de los empleados.  La información se analizó a partir de 

cálculos estadísticos de medidas de dispersión y para identificar la influencia de las 

variables explicativas sobre la satisfacción se utilizó la Anova y la construcción de tablas 

de asociación y de indicadores de Odss Ratio.  
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Los resultados sugieren que los profesionales están satisfechos con los factores de 

características extrínsecas como estatus y promoción laboral, mientras que la 

insatisfacción está relacionada con la relación interpersonal con los compañeros, la 

competencia profesional y la monotonía laboral. Con relación a las diferencias por 

género, las enfermeras presentaron un mayor nivel de insatisfacción respecto de los 

hombres. Los egresados de universidades públicas también presentaron un mayor nivel 

de insatisfacción. Desde el punto de vista estadístico, no se encontraron efectos 

significativos de factores que determinan la satisfacción laboral como el género o la edad 

 

Para el caso del Valle de Aburrá, Arboleda y Cardona (2018) analizaron la percepción de 

la satisfacción con la labor desempeñada y los factores de motivación del personal de 

las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) en el año 2011. El estudio utilizó 

una muestra de 224 empleados de 69 instituciones tomadas al azar entre un total de 374 

instituciones. El instrumento fue construido a partir de preguntas de otros trabajos 

realizados sobre la temática. Para el análisis de los datos, se calcularon las frecuencias 

de las respuestas a preguntas relacionados sobre aspectos sociodemográficos, de 

formación académica y laboral. Para evaluar las diferencias estadísticamente 

significativas entre estas, se aplicaron pruebas Chi cuadrado a las tablas de 

contingencia.  

 

Los resultados sugieren que el 52,2% de los encuestados expresaron sentirse muy 

satisfechos con la labor que desempeñan en la institución y sentirse motivados, 

principalmente, por el ambiente de trabajo (70,5%), seguido por el salario y el cargo. No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas con relación a la percepción 

por género. Con relación a los factores menos motivacionales, estos se relacionaron con 

las posibilidades de ascenso, bonificaciones y reconocimientos. En el caso de los 

ascensos, estos no representan necesariamente un aumento salarial, pero si, en algunos 

casos mayores responsabilidades y carga laboral. En general, los empleados se sienten 

satisfechos con la labor desempeñada, y se destaca como principal factor motivador el 

ambiente de trabajo, es decir el clima organizacional.  
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De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo busca evaluar el bienestar laboral para 

un grupo de empleados de línea de frente en empresas del sector salud de la ciudad de 

Ibagué. Estudios previos han encontrado que los aspectos salariales, de clima 

organizacional y de promoción laboral son importantes en el nivel de percepción. Este 

estudio en particular busca conocer el nivel de percepción de este grupo de trabajadores 

en EPS de la ciudad y estudiar los factores sociodemográficos y socioeconómicos 

asociados a dichos niveles de percepción. Como se evidenció en la revisión de literatura, 

son pocos los estudios sobre este tema realizados en ciudades intermedias del país 

similares a Ibagué.  
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5 MARCO TEÓRICO 

 

 

De acuerdo con Restrepo y López (2013), el bienestar laboral se puede abordar a partir 

de 4 enfoques: ecologista, económico, sociológico y psicosocial. En el primer caso, se 

considera la relación entre las personas y los espacios físicos que las rodean. En el 

segundo caso, se tienen en cuenta aspectos económicos como el nivel de ingreso, el 

gasto social y la inversión de los individuos, grupos o comunidades. El tercer enfoque 

hace referencia a las condiciones objetivas observables que integran una comunidad. 

Finalmente, el cuarto enfoque considera la interacción de la percepción de sí mismo y 

del mundo en el que está inmerso. En este último caso, la forma como el trabajador se 

perciba y experimente con el entorno, definirá la influencia en la que estos factores 

afecten su salud y su productividad.  

 

Bajo esa perspectiva y desde una visión psicosocial, los factores asociados al nivel de 

percepción laboral son: personales, laborales, externos y estresantes como se presenta 

en la figura 1. El enfoque psicosocial integra una visión holística de la percepción de 

bienestar laboral donde los factores personales se basan en las emociones y 

sentimientos hacia el trabajo, además de las percepciones del trabajo en referencia a la 

trayectoria laboral y la motivación frente a este; la familia, educación, cultura y 

demografía. Los factores laborales se basan en los honorarios, el bienestar laboral, carga 

laboral, clima organizacional y tipo de vinculación laboral.  

 

De otro lado, los factores estresantes se basan en las enfermedades laborales y todos 

los efectos físicos, psicológicos y químicos que puede tener el ambiente laboral sobre 

los empleados. Dentro de este grupo está la sobrecarga laboral, los trastornos digestivos, 

el insomnio, el desgaste emocional y el agotamiento físico, entre otros.  
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Figura 1. Multidimensionalidad de la percepción de bienestar laboral 

 

Fuente: Autores  

 

De acuerdo con lo anterior, el marco teórico del presente trabajo se basa en el enfoque 

psicosocial. En particular, este trabajo tiene su fundamento teórico en la percepción 

multidimensional del bienestar laboral y particularmente en la propuesta metodológica de 

Blanch et al., (2010), en la que define el bienestar laboral a partir del concepto de 

bienestar psicosocial y de efectos colaterales. La propuesta fue elaborada y validada 

desde el punto de vista de contenido (extensa revisión de estudios sobre el tema en 

diferentes ámbitos y comité de jurados en el área) y de constructo (método estadístico 

de componentes principales). En la figura 2 se presentan las dimensiones y escalas 

consideradas en dicho marco.  

 

Figura 2. Modelo Conceptual del Cuestionario de Bienestar Laboral General. 

 

Fuente: Blanch et al. (2010) 
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De acuerdo con la figura, en la dimensión de bienestar psicosocial se consideran las 

escalas de afectos, competencias y expectativas, mientras que, en la dimensión de 

efectos colaterales, se consideran las escalas de somatización, agotamiento y 

alienación. La propuesta metodológica de Blanch fue construida a través del estudio de 

calidad de vida laboral en el subempleo (Blanch, 2005). Este se desarrolló a partir de 4 

fases con condiciones especiales de estructura de muestra aplicados con fin de valorar 

9 escalas: centralidad del empleo, explicación de la propia situación ocupacional, 

autoconcepto laboral, disponibilidad al empleo, estilo de búsqueda de empleo, 

condiciones de trabajo, clima socio laboral, bienestar laboral y evolución personal y 

laboral percibida.  

 

Posteriormente, se definieron los constructos y la operacionalización de cada una de las 

escalas. Para las escalas de bienestar laboral, evolución personal y laboral percibida, se 

realizó un análisis de contenido de las respuestas sobre una pregunta abierta acerca del 

impacto percibido de la propia situación laboral dando como origen los ítems de la 

dimensión de bienestar psicosocial. Respecto a la dimensión de efectos colaterales, ésta 

se encuentra ligada a todos los efectos negativos que puede padecer una persona 

debido al trabajo desempeñado. Fue construida para la investigación de estructura y 

propiedades psicométricas del qBLG en 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6 METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación considera el estudio de un grupo de empleados de 

tres EPS en la ciudad de Ibagué de un total de 18 presentes en el departamento según 

información del Ministerio de Salud y la Protección social en el año 2018 (Anexo A) las 

cuales son representativas respecto a la población de afiliados que representan; el 

enfoque es cuantitativo descriptivo. El estudio se desarrolla a través de la aplicación y 

análisis de resultados de un cuestionario estructurado en tres partes (Anexo B).  La 

primera parte del cuestionario se compone de 23 preguntas relacionadas con variables 

socio demográficas, económicas y otras variables que pueden influir en la percepción 

laboral.  

 

La segunda parte del cuestionario permite evaluar el nivel de percepción de bienestar 

laboral del empleado de acuerdo con Blanch et al., (2010). Dicho instrumento ha sido 

validado internacionalmente y publicado por la Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. El cuestionario incluye en las dos primeras escalas de la dimensión 

psicosocial un formato diferencial semántico, mientras que el resto de las escalas son 

modelo tipo Likert. La tercera sección del cuestionario es una adaptación de una parte 

del cuestionario de Condiciones de Trabajo (qCT) de Blanch, Sahagún y Cervantes 

(2010) del cual solo se tomó la escala 2,1 organización y entorno material, con la que se 

pretende complementar el cuestionario con entornos físicos. Dicha sección también 

presenta opciones tipo Likert con un total de 55 ítems.  

 

Con el fin de conocer la compresión del instrumento y el tiempo de respuesta de este, se 

realizó una prueba piloto donde se solicitó a tres participantes de diferentes áreas (2 

trabajadores de la salud y 1 profesional de educación física) que respondieran el 

instrumento. Al final de la actividad se indagó sobre la facilidad de responder el 

cuestionario con el propósito de corregir errores de comprensión y redacción y se 

evidenció un tiempo promedio de respuesta de 8 minutos.  

 



28 
 

El instrumento se aplicó a una muestra intencional de 20 empleados de línea de frente 

(quienes atienden directamente las peticiones de los pacientes) de las siguientes EPS: 

Asmet Salud, Comparta y Sanitas. En los dos primeros casos, se encuestaron a 6 

colaboradores mientras que para Sanitas se encuestaron a 8, tanto Asmet-salud como 

Comparta tienen una gran representatividad de afiliados en el régimen subsidiado, 

mientras que Sanitas es una de las EPS más grandes del régimen contributivo en el 

departamento. Todos los empleados son operativos y son encargados de generar de 

autorizaciones.  

 

Es preciso mencionar que, de acuerdo con el objetivo del presente trabajo, no se 

pretende generalizar los hallazgos encontrados a todas las EPS de la ciudad o del 

departamento sino aportar una perspectiva del tema en los tres casos considerados.  

 

La información recopilada con el instrumento se tabuló en Excel y luego se analizó con 

el programa estadístico Stata versión 13 sobre el cual la Universidad del Tolima tiene 

licencia. Los resultados se presentan en 3 etapas. Primero, se describen las 

características sociodemográficas de los empleados. Posteriormente, se presentan los 

resultados del cuestionario de bienestar laboral y los resultados del entorno físico con el 

fin de identificar el nivel de percepción laboral. Finalmente, se presenta un análisis de 

consistencia interna mediante el cálculo del Alfa de Cronbach y correlaciones parciales 

entre escalas con el propósito de evaluar la validez del instrumento.  
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7 RESULTADOS 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

En la tabla 1 se presentan las características personales de 20 empleados encuestados 

en el presente estudio. De acuerdo con la tabla, una tercera parte de la muestra está 

integrada por mujeres y los encuestados tienen una edad que oscila entre 18 y 45 años 

con una mayor proporción de quienes tienen entre 31 y 45 años. Gran parte de los 

encuestados tienen algún tipo de relación estable. La mitad están en unión libre y el 10% 

está casado. El 35% está soltero. En términos de nivel educativo, el 45% de los 

encuestados son de grado técnico seguidos de profesionales con el 25%. Finalmente, 

sólo el 40% es jefe de hogar. 

 

Tabla 1. Características personales 

Variable  Porcentaje 

Sexo   

Hombre 25% 

Mujer 75% 

Edad   

18-30 45% 

31-45 55% 

Estado Civil   

Unión libre 50% 

Soltero 35% 

Casado 10% 

Divorciado 5% 

Nivel educativo   

Bachiller 10% 

Técnico 45% 
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Tecnológico 20% 

Profesional 25% 

Jefe de hogar   

Si  40% 

No 60% 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 2 se presentan las características del hogar en el que viven los empleados. 

De acuerdo con la tabla, gran parte de los encuestados no tiene hijos o tienen entre 1 y 

2 hijos. Los hogares en los que viven tienden a tener más de 3 personas (85%) y muy 

pocas de esas personas trabajan (el 85% de los hogares no tiene más de 2 personas 

trabajando). La mayoría de los encuestados (90%) viven en barrios de estrato 2 y 3. La 

modalidad de tenencia de vivienda es principalmente en arriendo o familiar (45% y 40% 

respectivamente). Solo el 15% de los encuestados tienen vivienda propia. 

 

Tabla 2. Características del hogar 

Variable Porcentaje 

Número de hijos 

Ninguno 40% 

1 20% 

2 15% 

3 25% 

Personas en el hogar 

Entre 1 y 2 15% 

Entre 3 y 4 55% 

Más de 5 30% 

Personas que trabajan en el 

hogar 

1 40% 

2 45% 



31 
 

3 10% 

4 5% 

Estrato   

1 5% 

2 45% 

3 45% 

4 5% 

Tenencia de la vivienda 

Arriendo 45% 

Familiar 40% 

Propia 15% 

                                               

Fuente: Autores 

 

En la tabla 3 se presenta la percepción de los empleados sobre algunos aspectos 

laborales relacionados con el pago puntual del salario y la preocupación de la empresa 

por su bienestar, entre otros. De acuerdo con la tabla, el 70% de los trabajadores tiene 

un pago puntal de su salario y el 40% considera que su desempeño laboral está 

condicionado al pago puntual. Sólo el 15% condiciona el desempeño de su trabajo al tipo 

de vinculación contractual que tiene con la empresa. Con relación a la preocupación de 

la empresa por el bienestar psicológico, físico o de la familia del empleado, más del 55% 

de los encuestados considera que la empresa si se preocupa por estos aspectos.  

 

Con relación al contexto en el que los empleados de línea de frente realizan su trabajo, 

el 40% manifiesta que se siente agobiado por las situaciones mentales, físicas y 

económicas con las que llegan los pacientes. En particular, el 30% considera que ese 

agobio afecta su desempeño laboral. Adicionalmente, el 30% de los encuestados desean 

trabajar en otra empresa. Estos resultados indican que un grupo no despreciable de 

empleados en estas empresas están enfrentando un nivel de presión alta por parte de 

los pacientes y que esto se ve reflejado en que una tercera parte de los encuestados 

esté dispuesto a abandonar su trabajo actual por otra oportunidad laboral. 
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  Tabla 3. Aspectos laborales 

Ítems Porcentaje 

Puntualidad en el pago del salario 

Si 70% 

No 30% 

Desempeño laboral condicionado al pago 

puntual 

Si 40% 

No 60% 

Desempeño laboral condicionado al tipo de 

vinculación 

Si 15% 

No 85% 

La empresa se preocupa por su bienestar 

psicológico 

Si 60% 

No 40% 

La empresa se preocupa por su bienestar 

físico 

Si 80% 

No 20% 

La empresa se preocupa por el bienestar de 

su familia 

Si 55% 

No 45% 

Se siente agobiado por las situaciones de los 

pacientes 

Si 40% 

No 60% 

Desempeño laboral condicionado al agobio 
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Ítems Porcentaje 

Si 30% 

No 70% 

Desearía trabajar en otra empresa 

Si 30% 

No 70% 

Fuente: Autores 

 

A manera de conclusión de esta sección, se puede establecer que los empleados 

encuestados se caracterizan por ser en su mayoría mujeres, tener más de 31 años, 

poseer niveles de estudios técnicos, vivir en estratos dos y tres, tener al menos un hijo y 

no tener casa propia. Con relación al ámbito laboral, los encuestados tienen una buena 

percepción del empleador frente a diferentes esferas del bienestar. En este caso los 

empleadores se preocupan más por el bienestar físico que por el sicológico o familiar, 

las actividades que más prevalecen son cardio-rumbas, eventos de bienestar como 

caminatas y medición del peso corporal. Por otra parte, las actividades de bienestar para 

la familia fueron días libres, pago puntual y recreaciones. Este resultado implica que 

estas empresas deben fortalecer las actividades relacionadas con estos ámbitos que son 

importantes para el desempeño laboral del trabajador.  

 

Más de dos terceras partes de los encuestados considera que la empresa es puntual en 

el pago y cerca del 60% indica que el pago puntual no incide en su desempeño laboral. 

De igual forma, una gran mayoría considera que su desempeño no está relacionado con 

el tipo de contrato laboral. Finalmente, y aunque más del 60% de los encuestados 

manifiesta que no se siente agobiado por las situaciones particulares con las que llegan 

los pacientes, es importante notar que en casi dos terceras partes de los encuestados el 

agobio al que esta sometidos está afectando su desempeño laboral y se manifiesta en el 

deseo de trabajar en otra empresa.   

 

7.2 NIVEL DE PERCEPCIÓN DE BIENESTAR LABORAL 
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En la tabla 4 se presentan los resultados de los niveles de percepción de bienestar laboral 

general de acuerdo con el cuestionario qBLG. La información de la tabla se presenta por 

dimensiones en las que se indica por empresas el porcentaje de encuestados ubicados 

en tres niveles: alto, medio y bajo. De acuerdo con la tabla, el porcentaje de empleados 

con un nivel de percepción de bienestar psicosocial alto asciende al 78,45% para el 

promedio de todos los encuestados (última columna de la tabla). Este resultado tiene 

diferencias importantes a lo largo de las empresas. La EPS sanitas es la que tiene el 

mayor nivel de percepción psicosocial con un 90,87% y hay muy pocos empleados en 

los otros niveles. Por el contrario, la EPS comparta tiene el menor porcentaje de 

empleados ubicados en el nivel alto, aunque tiene el mayor porcentaje ubicado en el nivel 

medio.  

 

Tabla 4. Nivel de percepción de bienestar laboral general 

 

  Sanitas Asmet-salud Comparta Total 

Percepción de bienestar psicosocial         

Nivel bajo  5,16%  2,78%  2,13% 3,93% 

Nivel medio  3,97%  17,46%  38,91% 17,62% 

Nivel alto  90,87%  79,76%  58,97% 78,45% 

Efectos colaterales del trabajo         

Nivel bajo  66,67%  46,15%  39,81% 55,77% 

Nivel medio  11,54%  41,03%  29,13% 18,46% 

Nivel alto  21,79%  12,82%  31,07% 25,77% 

Percepción sobre el entorno físico         

Nivel bajo  4,17%  12,50%  0% 2,5% 

Nivel medio  4,17%  41,67%  25,00% 11,25% 

Nivel alto 91,67%  45,83%  75,00% 86,25% 
 

        

Fuente: Autores 
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Con relación a los efectos colaterales, más de la mitad de los encuestados están en un 

nivel bajo. Para el porcentaje restante de quienes presentan efectos medios y altos 

dentro de los efectos colaterales reportados, se resaltan los trastornos digestivos, dolores 

de espalda y tensiones musculares. En este caso, la EPS que reporta la menor 

proporción de empleados con efectos colaterales es Sanitas mientras que la EPS que 

tiene la mayor proporción en empleados en nivel alto es Comparta. Los resultados en su 

conjunto sugieren que una proporción no despreciable de empleados está en niveles 

medios de efectos colaterales que junto al grupo que está en nivel alto, plantean unas 

problemáticas claras en las que las EPS Asmet Salud y Comparta deben avanzar.   

 

Finalmente, la proporción de empleados ubicados en un nivel alto de percepción del 

entorno físico de trabajo es el 86,2%. Los empleados de las EPS Sanitas y Comparta 

son los que reportan los mayores niveles de percepción en esta dimensión. La EPS 

Asmet Salud debe trabajar bastante en este aspecto.  

 

En ese sentido, en la tabla 6 se presenta un comparativo entre los resultados promedio 

e individuales del porcentaje de percepción de bienestar laboral en las EPS consideradas 

y los resultados a nivel nacional e internacional de acuerdo con Gallup (2006) y BID 

(2010). De acuerdo con la tabla los niveles de satisfacción laboral son mayores para los 

países OCDE y Colombia presenta un nivel mayor respecto del promedio 

latinoamericano. En el caso de las EPS consideradas en este estudio, Sanitas es la única 

que presenta un porcentaje de percepción superior al de la OCDE mientras que Asmet 

Salud sólo es superior al porcentaje de Colombia y Comparta se encuentra lejos de estos 

valores de referencia a nivel nacional e internacional.  

 

Tabla 5. Satisfacción con el trabajo y percepción laboral 

 

Región, país o caso Porcentaje 

Países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)  

89,00% 
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Región, país o caso Porcentaje 

América Latina y el Caribe 81,00% 

Colombia 86,00% 

Promedio de percepción de las 3 

EPS consideradas 
78,45% 

Sanitas 90,87% 

Asmet Salud  79,76% 

Comparta 58,97% 

 

Fuente: Autores, apoyado encuesta Gallup (2006) y Banco Interamericano de Desarrollo (2010) 

 

7.3 CONSISTENCIA INTERNA DEL INSTRUMENTO 

 

Con el propósito de avanzar en la discusión de la validez de consistencia interna del 

instrumento y de esta forma dar un mayor soporte a los resultados encontrados, en la 

tabla 5 se presentan algunas estadísticas y correlaciones de las diferentes dimensiones 

del instrumento. En las primeras columnas se presentan las medidas estadísticas de 

media, desviación y rango. Posteriormente la tabla presenta información de forma 

matricial en donde la intersección de filas y columnas muestra el valor del alpha de 

Cronbach y los elementos por fuera de la diagonal representan los coeficientes de 

correlación entre las diferentes escalas.    

 

De acuerdo con los resultados de la tabla, la escala de alienación y somatización son las 

que presentan los menores puntajes promedio en las preguntas tipo Likert, mientras que 

la escala de competencia es la que tiene el mayor promedio. Estos resultados confirman 

lo explicado previamente con relación a las tres dimensiones consideradas. De otro lado 

y en términos de consistencia interna, la tabla muestra que, en la mayoría de los casos, 

los aplha de Cronbach estimados son superiores a 0,92 lo que representa un buen 

indicador. Sólo en los casos de escala de somatización y sobre todo de entorno físico no 

se tiene un alpha alto.  
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Tabla 6. Medias, desviaciones estándar, rangos, correlaciones y alfas de Cronbach 

Escala Media Desv. Rango 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Escala de 

Afectos 
5,40 0,26 1-7 0,97             

2 
Escala de 

Competencia 
6,09 0,29 1-7 0,25  0,96           

3 
Escala de 

Expectativa 
5,97 0,23 1-7  0,54* 0,44*  0,92         

4 
Escala de 

Somatización 
3,62 0,74 1-7 -0,57*   -0,30 -0,76*  0,80       

5 
Escala de 

Desgaste 
3,84 0,15 1-7  -0,67*  -0,32 -0,65*  0,85*  0,92     

6 
Escala de 

Alienación 
3,16 0,19 1-7  -0,67*  -0,35 -0,62*  0,80*  0,80*  0,92   

7 

Escala de 

Entorno 

Físico 

5,76 0,29 1-7  0,37  -0,18 0,20 -0,50*  -0,25 
-

0,20 
0,61 

Nota: * p<0,05; ** p<0,01 

Fuente: Autores 

 

Finalmente, los elementos por fuera de la diagonal indican correlaciones 

estadísticamente significativas entre las escalas que pueden ser positivas o negativas. 

Por ejemplo, la escala de afectos está correlacionada positivamente con la escala de 

expectativa (0,54). Este resultado es bastante intuitivo dado que las tres primeras escalas 

están en la dimensión de riesgo psicosocial. Siguiendo con la escala de afectos, ésta se 

encuentra correlacionada negativamente con las escalas de somatización, desgaste y 

alienación. Este resultado también es bastante intuitivo. En general, las escalas de la 

dimensión psicosocial están correlacionadas positivamente entre ellas, pero 

negativamente con las escalas de la dimensión de efectos colaterales.     
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8 CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo estimar los niveles de percepción de bienestar 

laboral de un grupo de 20 empleados de línea de frente de tres EPS en la ciudad de 

Ibagué y estudiar los factores asociados a dicha percepción. Para medir el nivel de 

percepción de bienestar laboral se utilizó el cuestionario de Bienestar Laboral General 

(qBLG) desarrollado por Blanch et al., (2010) que evalúa el bienestar psicológico laboral, 

junto con un módulo de Condiciones de Trabajo (qCT)  de Blanch, Sahagún y Cervantes 

(2010) que evalúa los entornos físicos. Para el análisis de la información se realizaron 

estadísticas descriptivas de las características sociodemográficas y económicas de los 

encuestados y posteriormente se dividieron entre niveles bajos medios o altos de 

percepción en cada una de las dimensiones para las tres EPS consideradas. La validez 

de consistencia se realizó a partir del cálculo del alpha de Cronbach.   

 

De acuerdo con los resultados, los empleados encuestados se caracterizan por ser en 

su mayoría mujeres, tener más de 31 años, poseer niveles de estudios técnicos, vivir en 

estratos dos y tres, tener al menos un hijo y no tener casa propia. Con relación al ámbito 

laboral, los empleadores se preocupan más por el bienestar físico que por el sicológico 

o familiar de sus empleados. Más de dos terceras partes de los encuestados considera 

que la empresa es puntual en el pago y cerca del 60% indica que el pago puntual no 

incide en su desempeño laboral. De igual forma, una gran mayoría considera que su 

desempeño no está relacionado con el tipo de contrato laboral. Finalmente, casi dos 

terceras partes de los encuestados sugieren que el agobio al que esta sometidos está 

afectando su desempeño laboral y se manifiesta en el deseo de trabajar en otra empresa. 

 

Los empleados de línea de frente de las EPS Comparta y Asmet Salud, son 

respectivamente quienes presentan mayores niveles de efectos colaterales dados por 

trastornos digestivos, dolores de espalda y tensiones musculares en el 60% y 54% de 

sus empleados. Mientras que los empleados de línea de frente de la EPS Sanitas apenas 

en un 33% llegan a presentar efectos. Finalmente, Sanitas es la única EPS que presenta 
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una percepción laboral superior al porcentaje de satisfacción laboral de los países de la 

OCDE mientras que Asmet Salud sólo es superior al porcentaje de Colombia, Comparta 

por otra parte se encuentra lejos de estos valores de referencia a nivel nacional e 

internacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para contrarrestar algunos de los resultados encontrados se recomienda que las 3 EPS 

desarrollen las siguientes actividades:  

 

9.1  EPS SANITAS 

 

 Un 33% de los empleados presenta efectos colaterales por lo cual es necesario 

revisar el plan de bienestar físico, donde se verifique la aplicación de pausas 

activas, revisión de horarios de trabajo, carga laboral, realización de actividad 

física como rumba-terapia y/o asistencia a actividades de esparcimiento. 

 Tan solo un 8% de los empleados considera que el entorno físico no es óptimo, 

por lo cual es muy importante revisar puntualmente la inconformidad con el fin de 

lograr un entorno totalmente óptimo para el talento intelectual.  

 considerando que los hogares tienen una conformación de familia extendida, se 

deben verificar los programas de bienestar familiar: fortaleciendo las estrategias 

y/o alianzas con otras organizaciones como las cajas de compensación familiar, 

días para compartir con la familia, el horario laboral y programas de formación 

para familiares. 

 

9.2  EPS ASMET SALUD 

 

 Un 53% de los empleados presenta efectos colaterales por lo cual es necesario 

revisar e implementar un adecuado plan de bienestar físico, donde se verifiquen 

las pausas activas, horarios de trabajo, carga laboral, realización de actividad 

física como rumba-terapia y/o asistencia a actividades de esparcimiento. 

 Un 54% de los empleados considera que el entorno físico no es óptimo, lo cual es 

una oportunidad de mejora para esta organización, ya que al evaluar 

puntualmente las deficiencias de infraestructura y medios de trabajo se puede 

mejorar la percepción laboral global.   
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 Aunque la percepción general se encuentra en un 79% es importante desarrollar 

a través de diferentes técnicas como encuestas, valoración psicológica, buzón de 

sugerencias u otras, la recolección de datos que permita conocer a fondo los 

intereses de los empleados de manera periódica.  

 Un 87% de los empleados considera que el pago no es puntual, por lo cual se 

puede implementar un plan de incentivos con base en el punto 3 y acompañar el 

alcance de estos. 

 Finalmente, un 50% de los colaboradores considera que la organización no se 

preocupa por su bienestar psicológico, por lo cual es necesario implementar 

consultas periódicas con psicología y la aplicación de otros instrumentos que 

permitan identificar alertas tempranas como estrés laboral, depresión entre otras.  

 

9.3  EPS COMPARTA 

 

 Un 60% de los empleados presenta efectos colaterales, por lo cual es necesario 

revisar e implementar un plan de bienestar físico, que incluya pausas activas, 

horarios de trabajo, carga laboral, actividad física como rumba-terapia, asistencia 

a actividades de esparcimiento y consulta médica preventiva. 

 Un 25% de los empleados considera que el entorno físico no es óptimo, porcentaje 

importante que da cuenta que la organización puede mejorar profundizando en 

los aspectos del entorno que requieren cambios.  

 Un 62% de los colaboradores considera que la organización no se preocupa por 

el bienestar de la familia ni el bienestar psicológico, por lo cual es necesario 

implementar consultas periódicas con psicología, aplicación de otros instrumentos 

que permitan identificar alertas tempranas como estrés laboral, depresión entre 

otras. Adicionalmente se debe fortalecer estrategias y/o alianzas con otras 

organizaciones como cajas de compensación familiar, días para compartir con la 

familia, horario laboral y programas de formación para familiares.  

 La percepción general se encuentra en un 59% por ende es indispensable evaluar 

las ambiciones y peticiones del conjunto de empleados: se debe desarrollar a 

través de diferentes técnicas como encuestas, valoración psicológica, buzón de 
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sugerencias u otras, la recolección de datos que permita conocer a fondo los 

intereses de los empleados de manera periódica.  

 Realizar dinámicas de grupo: estarán en pro de que se origine el aprendizaje 

emocional, destacando personalidades que asimilen de mejor manera la 

interacción empática con los clientes. Las dinámicas son sugeridas en el primer 

día después del día de descanso, lo que permitirá potenciar los niveles de energía. 

 Desarrollar planes de formación: estos planes se deben desarrollar en un marco 

de aprendizaje de cooperación en equipo, con utilización de herramientas y 

manejo del estrés. Se debe realizar de manera periódica.  
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Anexo A: EPS presentes en el departamento del Tolima según información del Ministerio 

de Salud y la Protección social año 2018. 

Régimen EPS  presentes en el departamento del Tolima Año Total 

afiliados 

Contributivo CRUZ BLANCA  EPS S.A. 2018 6 

EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. 2018 40 

ECOOPSOS 2018 238 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS 

FERROCARRILES NALES 

2018 680 

PIJAOS SALUD EPSI-CM 2018 856 

SALUDVIDA  S.A.  E.P.S.-CM 2018 2.638 

COOPERATIVA  2018 3.766 

COOMEVA   E.P.S.  S.A. 2018 18.060 

E.P.S.  FAMISANAR  LTDA. 2018 28.448 

E.P.S.  SANITAS  S.A. 2018 57.917 

LA NUEVA EPS S.A. 2018 113.488 

MEDIMAS 2018 117.750 

SALUD  TOTAL  S.A.  E.P.S. 2018 129.110 

Subsidiado CRUZ BLANCA  EPS S.A.-CM 2018 1 

E.P.S.  SANITAS  S.A.-CM 2018 817 

COOMEVA   E.P.S.  S.A.-CM 2018 1.254 

E.P.S.  FAMISANAR  LTDA.-CM 2018 3.378 

SALUD  TOTAL  S.A.  E.P.S. CM 2018 9.187 

ECOOPSOS 2018 44.278 

PIJAOS SALUD EPSI 2018 46.945 

SALUDVIDA S.A .E.P.S 2018 79.926 

MEDIMAS 2018 112.617 

LA NUEVA EPS S.A. 2018 115.033 

ASMET  SALUD 2018 122.731 

COMPARTA 2018 141.786 
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Anexo B: Cuestionario: 

 

Cuestionario de Bienestar Laboral 

Instrucciones: Este cuestionario consta de una serie de preguntas y afirmaciones. 

Por favor, lea con atención cada una de ellas cuidadosamente, luego elija en cada 

pregunta y marque con una X o número según corresponda. Verifique que no haya 

marcado más de una X. Si tiene alguna duda por favor consulte con el encuestador. 

1. Edad: ____ 

 

2. Sexo:  

___ Hombre 

___ Mujer 

 

3. Estado civil:  

___ Unión libre  

___ Casado 

___ Soltero 

___ Divorciado 

 

4. Nivel Educativo:  

___ Bachiller 

___ Técnico  

___ Tecnólogo 

___ Profesional 

___ Especialista  

 

5. Estrato socioeconómico  ____ 

 

6. ¿Tiene hijos?  

___ Sí   ___ No   ¿Cuántos? ___ 

 

7. ¿Cuántas personas trabajan en su 

hogar?___ 

8. ¿Cuántas personas conforman su 

hogar? ___ 

 

9. ¿Es usted el jefe de su hogar?  

___ Sí   ___ No     

 

10. La vivienda en la que vive es 

___ Propia 

___ Familiar  

___ En arriendo 

 

11. ¿Utiliza transporte propio para 

desplazarse a su trabajo?  

___ Sí   ___ No    

 

12. ¿Qué tipo de transporte utiliza? 

___ Automóvil  

___ Moto 

___ Taxi 

___ Autobús 

___ Otro ¿Cuál? 

_____________________ 
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13. ¿Usted considera que la empresa 

se preocupa por su bienestar 

psicológico?  

___ Sí   ___ No     

Si responde sí, ¿cómo lo hace? 

_________________________________

_________________________________

__________________________ 

 

14. ¿Usted considera que la empresa 

se preocupa por su bienestar físico? 

___ Sí   ___ No     

Si responde sí, ¿cómo lo hace? 

_________________________________

_________________________________

__________________________ 

 

15. ¿Usted considera que la empresa 

se preocupa por el bienestar de su 

familia? 

___ Sí   ___ No   

Si responde sí, ¿cómo lo hace? 

_________________________________

_________________________________

__________________________ 

 

16. ¿La empresa es puntual con el pago 

del salario?  

___ Sí   ___ No    

 

17. De acuerdo con la respuesta 

anterior, ¿considera que el pago 

puntual del salario afecta su 

desempeño laboral?  

___ Sí   ___ No    

 

18. ¿Considera que el tipo de 

vinculación que tiene con la empresa 

afecta su desempeño laboral?  

___ Sí   ___ No    

 

19. El hecho de que la empresa se 

encuentre en medida de vigilancia 

especial ¿es un factor estresante para 

usted?  

___ Sí   ___ No    

 

20. ¿Le gustaría estar trabajando en 

otra empresa? 

___ Sí   ___ No    

  

21. ¿Se siente agobiado por las 

complejas situaciones mentales, físicas 

y económicas con las que llegan los 

pacientes? 

___ Sí   ___ No    

 

22. ¿Con qué frecuencia se siente 

agobiado por estas situaciones? 

___ Todos los días 

___ 2 o 3 veces por semana 
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___ Una vez por semana 

___ Una vez al mes 

___ Una vez cada año 

___ Nunca 

 

23. ¿Considera que este agobio, influye 

en su desempeño laboral? 

___ Sí   ___ No 

 

 

A continuación, encontrará una serie de ítems, por favor marque con una (X) en el 

número que usted considere más se acerca a sus emociones o sentimientos en el 

trabajo.  

 

Por ejemplo: actualmente me siento totalmente intranquilo en mi trabajo (marque 1), o 

me siento totalmente tranquilo con mi trabajo (marque 7), entre mayor el número, mayor 

afinidad hacia una emoción/sentimiento positivo.  

 

En mi trabajo actual siento: 

Insatisfacción  1 2 3 4 5 6 7 Satisfacción  

Inseguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 

Intranquilidad  1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 

Impotencia  1 2 3 4 5 6 7 Potencia 

Malestar  1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 

Desconfianza  1 2 3 4 5 6 7 Confianza 

Incertidumbre 1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 

Confusión  1 2 3 4 5 6 7 Claridad  

Desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 esperanza 

Dificultad 1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 

 

Con relación a las actividades que realizo en mi trabajo, siento: 

Insensibilidad  1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 

Irracionalidad 1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 

Incompetencia  1 2 3 4 5 6 7 Competencia 

Inmoralidad  1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 
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Maldad 1 2 3 4 5 6 7 Bondad 

Fracaso  1 2 3 4 5 6 7 Éxito  

Incapacidad 1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 

Pesimismo  1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 

Ineficacia 1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 

Inutilidad  1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 

  

A continuación, encontrará una serie de ítems, por favor marque con una (X) en el 

número que usted considere más se acerca a sus percepciones en su trabajo sobre la 

trayectoria laboral. Por ejemplo: actualmente no siento motivación por el trabajo (marque 

1), o siente una fuerte motivación por el trabajo (marque 7).   

 

En mi trabajo actual siento: 

Mi motivación por el trabajo  1 2 3 4 5 6 7  

Mi identificación con los valores de la 

organización  

1 2 3 4 5 6 7  

Mi rendimiento profesional  1 2 3 4 5 6 7  

Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

La calidad de mis condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi autoestima profesional  1 2 3 4 5 6 7  

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

La conciliación de mi trabajo con la vida privada 1 2 3 4 5 6 7  

Mi confianza en mi futuro profesional  1 2 3 4 5 6 7  

Mi calidad de vida laboral  1 2 3 4 5 6 7  

El sentido de mi trabajo  1 2 3 4 5 6 7  

Mi acatamiento de las pautas de la dirección  1 2 3 4 5 6 7  

Mi estado de ánimo laboral  1 2 3 4 5 6 7  

Mis oportunidades de promoción laboral  1 2 3 4 5 6 7  

Mi sensación de seguridad en el trabajo  1 2 3 4 5 6 7  
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Mi participación en las organizaciones de la 

organización  

1 2 3 4 5 6 7  

Mi satisfacción con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7  

Mi realización profesional  1 2 3 4 5 6 7  

El nivel de excelencia de mi organización  1 2 3 4 5 6 7  

Mi eficacia profesional  1 2 3 4 5 6 7  

Mi compromiso con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7  

Mis competencias profesionales  1 2 3 4 5 6 7  

 

A continuación, encontrará una serie de ítems, por favor marque con una 

(X) en el número que usted considere más se acerca a los efectos 

colaterales de su trabajo. Por ejemplo: actualmente siente dolores de 

cabeza por el trabajo (marque 7), o no siente desgaste emocional por el 

trabajo (marque 1).   

 

Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 

Trastornos digestivos 1 2 3 4 5 6 7 

Dolores de cabeza 1 2 3 4 5 6 7 

Insomnio  1 2 3 4 5 6 7 

Dolores de espalda  1 2 3 4 5 6 7 

Tensiones musculares  1 2 3 4 5 6 7 

Sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

Desgaste emocional 1 2 3 4 5 6 7 

Agotamiento físico 1 2 3 4 5 6 7 

Saturación mental 1 2 3 4 5 6 7 

Mal humor  1 2 3 4 5 6 7 

Baja realización profesional 1 2 3 4 5 6 7 

Trato despersonalizado  1 2 3 4 5 6 7 

Frustración  1 2 3 4 5 6 7 
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A continuación, encontrará una serie de ítems, por favor marque con una (X) en el 

número que usted considere más se acerca a las condiciones organizacionales y de 

entorno material de su trabajo. Por ejemplo: considero que el Entorno físico, instalaciones 

y equipamientos son excelentes (marque 7), o no considero que sean las mejores 

(marque 1).   

 

Actualmente, qué percepción tiene sobre 

Entorno físico, instalaciones y equipamientos  1 2 3 4 5 6 7 

Recursos materiales y técnicos  1 2 3 4 5 6 7 

Prevención de riesgos laborales  1 2 3 4 5 6 7 

Servicios auxiliares (Limpieza, seguridad, etc.) 1 2 3 4 5 6 7 

 

Muchas gracias 
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