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Introducción 

 

El estudio sobre la satisfacción laboral en los profesionales médicos ha sido una temática 

que ha generado un mayor interés en los últimos años, cobrando particular atención en países 

como España en donde se han abordado como problemática los nuevos escenarios que ha 

encaminado los actuales sistemas de salud fundamentados en políticas neoliberales y como estos 

han repercutido en la satisfacción laboral de los profesionales de la salud. La recolección de 

antecedentes lleva a identificar que una gran mayoría de estos estudios son realizados desde una 

perspectiva cuantitativa estableciendo niveles, determinantes o predictores de la satisfacción 

laboral en estos trabajadores a través de la aplicación de instrumentos masivos. Sin desconocer la 

importancia y aportes que pueden conllevar este tipo de estudios, es evidente que el uso de datos 

estadísticos conlleva a una generalización que puede excluir las experiencias particulares de los 

sujetos en relación a su ejercicio profesional y su experiencia laboral dentro de las 

organizaciones. En este sentido, con el fin de profundizar en el fenómeno desde otra perspectiva 

que permita una mayor comprensión del mismo, el presente estudio se desarrolla a partir de un 

enfoque cualitativo abordando a través de entrevistas las diferentes vivencias de  profesionales 

médicos pertenecientes a una EPS de la ciudad de Cali, enfocándose principalmente en los 

factores de reconocimiento, crecimiento personal y trabajo en sí, desarrollados desde el modelo 

Bifactorial de Herzberg, y que han sido identificados frecuentemente en los antecedentes como 

fuentes de insatisfacción  laboral, buscando así retornar la importancia al discurso, la 

subjetividad y la experiencia particular.  

 

Los resultados llevan a evidenciar que la satisfacción laboral de estos profesionales se 
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encuentra relacionada tanto con aspectos de la cultura organizacional de la institución como con 

asuntos relacionados con las políticas de la prestación de servicio enmarcadas en el sistema de 

salud y que guían el actuar de los mismos. Desde los resultados, el factor de reconocimiento se 

evidencia de manera insatisfactoria en estos profesionales, encontrándose vinculado con la 

ausencia de actividades y acciones de reconocimiento, principalmente de tipo social, y en los 

cuales agentes como el jefe inmediato y los pacientes tienen un papel importante. Los incentivos 

económicos no presentaron mayor relevancia dentro del discurso de los participantes, pero si 

aquellos asuntos que les permitieran obtener un balance vida/trabajo. En lo concerniente al 

crecimiento personal se encuentra que las capacitaciones informales relacionadas con la 

asistencia a diplomados, especializaciones y espacios similares, al igual que las capacitaciones 

formales presenciales que proveen la organización, se encuentran vinculadas con una mayor 

satisfacción laboral, aunque esta última presenta ciertas consideraciones que impactan 

negativamente en la experiencia de estos trabajadores y que se encuentran relacionadas con la 

coordinación y posibilidades de participación en estos espacios. Finalmente, las dimensiones de 

variabilidad de habilidades, autonomía, identidad de la tarea, y retroalimentación se presentan de 

manera insatisfactoria relacionándose con la percepción de sobrecarga laboral, límites en la toma 

de decisiones, resultados pocos visibles y retroalimentaciones basadas en una comunicación 

unidireccional y la medición a través de indicadores de productividad y eficiencia de los 

recursos. La significación de trabajo se encuentra de forma satisfactoria, el impacto que tiene su 

labor en la sociedad y en la calidad de vida de los pacientes es un asunto con alto significado 

para estos profesionales, a pesar de presentar ciertas referencias negativas en relación a las 

limitantes que el sistema de salud propende. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, motivación, profesionales médicos, salud.
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Antecedentes 

 

Desde comienzos del siglo XX, ya sea por legislación 1  o por compromiso de la 

organización, los trabajadores y su experiencia laboral se ha convertido en un tema cada vez con 

mayor relevancia para las organizaciones, principalmente aquellas que se encuentran en el sector 

de servicios, y las cuales han fijado políticas más centradas en la prevención de riesgo 

psicosocial, el desarrollo del talento humano, la calidad de vida y la satisfacción laboral en sus 

trabajadores, reconociendo la importancia que tiene éste para la consecución de objetivos y 

metas de la organización (Peiró, 2004; Robbins & Judge, 2009). En este sentido, a medida que 

las organizaciones crecen y se complejiza su estructura y funcionamiento, es frecuente que se 

empleen diferentes estrategias para identificar los elementos relacionados con la satisfacción del 

trabajador en su entorno laboral, haciendo uso principalmente de instrumentos de alcance masivo 

los cuales permiten obtener, de forma general y cuantificada, una lectura del contexto 

organizacional a través de la valoración por parte de los trabajadores. Pese a los beneficios que 

tal estrategia pueda tener, el uso de indicadores generales cuantitativos conlleva carencias en 

cuanto a una exploración profunda del fenómeno, excluyendo discursos que puedan referir a la 

experiencia y las significaciones que tiene el personal del lugar de trabajo, su labor, su profesión 

y demás particularidades. 

 

La revisión de diversos estudios (Casas et al., 2002; Cifuentes, 2012; Cañón & Galeano, 

2011; Paris & Omar, 2008; Salinas Oviedo, Laguna Calderón & Mendoza Martínez, 1994; 

                                            
1 Un ejemplo de ello en Colombia, el Ministerio de Protección Social estableció a través de la Resolución 2646 de 2008 las dispo

siciones y responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los riesgos psicosociales asociados al trab

ajo y las patologías asociadas al estrés laboral. A nivel internacional se encuentran casos como el de España, en donde la ley 31 d
e 1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece las políticas sociales y económicas para la velación de la seguridad e higien

e en el trabajo. 
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Vázquez, Rodríguez, Fuertes, Cortes & Mateo, 2005) sobre satisfacción laboral en los 

profesionales de la salud han llevado a evidenciar dos aspectos que llaman la atención: El interés 

en estudiar la satisfacción laboral en estos profesionales a raíz de las reformas en los sistemas 

salud de los últimos años, y por otro lado el hallazgo de una amplia gama de estudios sobre este 

fenómeno desde una perspectiva cuantitativa.  

 

En lo que refiere al primero, en los últimos años las reformas a la salud adaptadas desde 

modelos económicos neoliberales han enfatizado en una prestación de servicios de salud bajo 

lineamientos financieros que terminan por mercantilizar la labor médica, trayendo diferentes 

cambios para los mismos tanto en lo que concierne a las condiciones laborales como al ejercicio 

de su profesión dentro del sistema, repercutiendo en su satisfacción laboral. Aspectos como las 

modalidades de contratación, la remuneración recibida, la autonomía del ejercicio médico, el 

desarrollo profesional, la relación con el paciente, entre otros, han tenido importantes cambios 

con la implementación de estas reformas y que han propiciado el interés por estudiar su relación 

con la labor de estos profesionales (Cifuentes, 2012; Blanch, 2012).  

 

Es importante mencionar que en Colombia, fue a partir de la ley de 100 de 1993 mediante 

la cual se reformó el sistema de salud y en donde, de acuerdo con Ramírez (2011), el trabajo 

médico paso de una actividad autónoma, con favorables ventajas en lo que refiere a la 

remuneración y formación profesional, a un trabajo más dependiente y subordinado a los 

nombrados terceros pagadores (EPS, Cooperativas de trabajo asociado, IPS, entre otros).  

 

Adicionalmente, el estudiar la satisfacción laboral en los profesionales se ha convertido 
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en un medio para las diferentes instituciones de salud de evaluar la calidad de los servicios 

prestados. Investigaciones como la de, Casas et al., (2002), Cañón & Galeano (2011), Paris & 

Omar (2008), Salinas et al., (1994) y Vázquez et al., (2005) han sido enfáticas al reconocer que 

al medir la satisfacción laboral en estos profesionales permite conocer la calidad de los servicios 

ofrecidos por las diferentes instituciones prestadoras de salud. Lo anterior, de acuerdo con 

Sánchez, Álvarez & Lorenzo (2003), se debe a que los profesionales tienden a brindar una 

atención de calidad al usuario en la misma medida que perciben son tratados por la organización 

en la que se desempeñan. 

 

En este sentido, dichos autores han reconocido que el decaimiento de la satisfacción 

laboral entre los profesionales se encuentra fuertemente relacionado con la disminución de la 

calidad en la atención de pacientes y por ende un mayor grado de insatisfacción por parte de 

estos últimos; por el contrario cuanto mayor son valorados estos aspectos por los trabajadores 

mejor es la valoración de los pacientes respecto a la atención asistencial que reciben. Así lo 

exponen Plazas, Medina, Ariza & Manrrique (2010):  

 

La satisfacción del personal vinculado a las instituciones de salud, es un elemento que forma parte de 

la definición de calidad de la atención prestada; es por esto que al medir la satisfacción laboral se está 

comprobando la calidad de la organización y de sus servicios internos. (p. 2). 

  

El segundo aspecto que genera interés en la recolección de antecedentes refiere al diseño 

metodológico de las investigaciones encontradas en donde prima las metodologías cuantitativas 

que buscan medir el nivel de satisfacción laboral en este personal a través de la aplicación de 
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cuestionarios como el Font Roja y el Font Roja AP2, los cuales han sido validados en diferentes 

países y encontrados en la mayoría de los antecedentes, abordando la satisfacción laboral a través 

de una escala likert que agrupa diversas dimensiones como la satisfacción por el trabajo, el 

reconocimiento, la presión laboral, la competencia profesional, las promociones, las relaciones 

interpersonales con los compañeros y con los jefes, el estatus profesional y la monotonía 

(Aranaz, 1988 citado en Ríos & Godoy, 2008). 

 

En este punto es importante mencionar que si bien el estudio de la satisfacción laboral y 

sus factores determinantes se ha realizado y desarrollado desde hace varios décadas, las 

definiciones conceptuales y modelos teóricos se han constituido a partir de lo que los autores han 

considerado pertinente para sus estudios, resultando en una diversidad de conceptualizaciones y 

teorías que no solamente abordan diversos aspectos sino también perspectivas y definiciones 

diferentes. Lo anterior ha llevado a que actualmente no exista un marco teórico único o una 

definición conceptual universal que domine su campo en totalidad (Cifuentes, 2012; Navarro, 

2008). No obstante, es de reconocer que de acuerdo con la revisión de los antecedentes hallados 

y utilizados para la presente investigación, ha sido la Teoría Bifactorial de Herzberg al igual que 

la teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow las que han tenido una mayor presencia 

en los diferentes estudios que aquí se mencionan sobre la satisfacción laboral en los 

profesionales de la salud y las cuales han influenciado el diseño de instrumentos que permiten 

medir dicho concepto, como el cuestionario Font Roja mencionado previamente. 

 

Retomando la idea anterior, y como se observara a continuación, los diferentes estudios 

                                            
2 Instrumento basado en la encuesta Font Roja y adaptado para profesionales de la salud en atención primaria.  
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realizados principalmente en España en donde temas como la calidad de vida y la satisfacción 

laboral en estos trabajadores han tenido una mayor investigación y desarrollo, han logrado 

evidenciar valoraciones similares frente a factores como el desarrollo profesional, el 

reconocimiento, las cargas laborales y el trabajo en sí, en donde frecuentemente han obtenido 

una baja puntuación; por otro lado, aspectos como las capacitaciones, el estatus y las relaciones 

interpersonales han obtenido puntuaciones favorables, siendo esta última considerada como un 

factor de protección frente a la insatisfacción laboral y al síndrome de Burnout. 

 

En esta vía, se encuentra, por ejemplo, el estudio realizado por Fernández et al. (1995) en 

donde evalúa la satisfacción laboral de 612 profesionales de la salud en atención primaria y 

atención especializada en Madrid, encontrando que la promoción profesional es la dimensión con 

menor valoración y estando relacionada con la poca posibilidad de participar en tareas 

adicionales a la consulta, lo que termina resultando también en una alta percepción de 

monotonía; el reconocimiento de forma similar recibe una baja puntación al percibirse como un 

factor ausente generando insatisfacción laboral para estos profesionales; otro factor negativo es 

la tensión relacionada con el trabajo en donde se refleja un conflicto entre las demandas de la 

vida laboral y personal; la autonomía es percibida como negativa al percibirse limitados para 

realizar su trabajo afectando también el cumplimiento de la expectativa del paciente; 

contrariamente las relaciones interpersonales reciben una alta valoración tanto por la atención 

primaria como por la especialista. 

 

Similar estudio presenta Molina, Avalos, Valderrama & Uribe (2009) en donde se aplicó 

el mismo cuestionario a 514 profesionales de la salud en España bajo iguales circunstancias. Los 
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resultados permiten evidenciar principalmente que el factor de promoción es la dimensión peor 

valorada por los encuestados, encontrándose relacionada con las escasas ofertas de desarrollo y 

formación profesional ofrecida dentro del ámbito laboral de los participantes. Por el contrario, 

las relaciones interpersonales fueron la dimensión mejor puntuada por los participantes 

identificándolo, por los autores, no solamente como un factor protector frente al desgaste 

profesional sino como un factor de importante contribución positiva en la percepción de 

satisfacción global de estos profesionales. 

 

No muy lejos de este resultado se encuentra la investigación realizada por Sánchez et al. 

(2003) con 241 profesionales de la salud en atención primaria de un área de Madrid, los 

resultados de las encuestas arrojan que los factores de promoción y reconocimiento reciben las 

bajas puntuaciones por parte de los trabajadores debido a la ausencia de los mismos, 

relacionándolo no solamente con la insatisfacción laboral sino también con el agotamiento y 

desgaste emocional en el trabajo. Por el contrario los espacios de formación o de capacitaciones 

tuvieron una alta puntuación. 

 

La investigación de Valderrama & Dávalos (2009) con 160 médicos pertenecientes a las 

Unidades de Medicina Familiar arroja resultados interesantes puesto que confirman la 

importancia que tienen el desarrollo profesional y reconocimiento como factores de la 

satisfacción laboral en estos profesionales. Contrariamente a otros estudios mencionados 

anteriormente, el desarrollo profesional fue la dimensión con mejor puntuación obtenida al 

reconocer como satisfactorios los espacios de capacitación y de formación ofrecidos por la 

institución además de las facilidades para participar en los mismos; el desarrollo científico y las 
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posibilidades de realizar investigación obtienen una valoración media puesto que cerca de una 

tercera parte de la población encuestada percibe que tienen apoyo para realizarla. Otro factor que 

tiene una valoración positiva refiere al reconocimiento por parte de la institución en donde 

cumplen un papel importante las directivas puesto que solo una tercera parte de los encuestados 

perciben que tienen un apoyo por parte de la organización, pero dos terceras partes perciben que 

si obtiene reconocimiento por parte de los jefes inmediatos. Sobre los incentivos económicos 

menos de un tercio de los participantes afirman estar satisfechos con estos y similar puntuación 

recibe la percepción de poderlos recibir. Estos últimos resultados varían en una sola unidad de 

trabajo en donde el apoyo directivo junto con los reconocimientos e incentivos son percibidos 

por el 80% de los encuestados como satisfactorios. Lo anterior si bien no establece una 

causalidad permite entrever una relación entre la percepción del apoyo directivo y el factor de 

reconocimiento.  

 

En Colombia, los estudios sobre satisfacción laboral en el personal de salud son pocos 

encontrándose principalmente enfocados al personal de enfermería vinculados a instituciones 

hospitalarias y basadas en metodologías y estrategias cuantitativas. Entre estos estudios se 

encuentra el realizado por Plazas et al. (2010) en un hospital de la localidad de Soatá (Boyacá) el 

cual contó con la participación de 57 profesionales de la salud, evidenciado que la dimensión 

mejor valorada fue las relaciones interpersonales refiriendo que “estudios realizados demuestran 

que la percepción de cohesión con el equipo de trabajo es el factor que contribuye en mayor 

grado a la satisfacción laboral” (Plazas et al., 2010; p. 19). La tensión por el trabajo, la 

competencia profesional, la promoción profesional y la monotonía laboral recibieron valores 

medios. La satisfacción por el trabajo y el estatus obtuvieron valoraciones bajas lo que se 
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encuentra relacionado con la insatisfacción sentida por el personal en aspectos como la falta de 

motivación e interés por las labores, la falta de autonomía y la insatisfacción con la remuneración 

recibida.  

  

Otro estudio realizado en Colombia es el de Cifuentes (2012) a 105 profesionales de 

enfermería en la ciudad de Bogotá a través del mismo cuestionario Font Roja, los resultados 

permitieron evidenciar los pocos espacios y tiempos que tenían estos profesionales para 

interactuar con sus pares afectando la calidad de las relaciones interpersonales y presentándose 

como uno de los factores de insatisfacción laboral en los encuestados, lo anterior ratificado en las 

anteriores investigaciones en donde la calidad de las relaciones interpersonales se presentan 

como un factor de satisfacción laboral para los profesionales en salud; de igual forma los factores 

de remuneración económica y de presión laboral son valoradores negativamente, estando este 

último relacionado con la sensación de cansancio que los participantes expresan. No obstante, en 

lo que refiere al crecimiento profesional se presenta con datos positivos lo que guarda relación 

con la asistencia a eventos y jornadas de actualización promovidas por la misma institución; así 

mismo la percepción de tener oportunidades de ascenso es valorada positivamente a través de los 

factores de promoción profesional y estatus en el trabajo; los factores monotonía, presión del 

trabajo y la satisfacción por el trabajo obtuvieron una valoración media.  

 

Similares resultados se obtuvieron en la ciudad de Tunja (Boyacá) a través del estudio 

realizado por Herrera & Manrique (2008) en donde evalúan el nivel de satisfacción laboral de 39 

profesionales de enfermería vinculados, tanto directamente como tercerizados, a una institución 

hospitalaria, evidenciando hallazgos similares. Las remuneraciones obtenidas son percibidas 
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como negativas puesto al no cumplir con las expectativas de los trabajadores para reconocer la 

exigencia tanto física como mental del trabajo como tampoco para solventar los gastos de una 

carrera que requiere constante capacitación; las promociones laborales son igualmente valoradas 

negativamente puesto que perciben que no hay oportunidades de ascenso dentro de la 

organización, lo cual pueda estar relacionado con las políticas de promoción dentro de ésta, 

teniendo en cuenta que aquellos participantes contratados a través de intermediadoras 

presentaron una mayor insatisfacción frente a este ítem; finalmente las relaciones interpersonales 

presentaron una valoración positiva principalmente en las trabajadores de planta. 

 

La revisión de los antecedentes ha llevado a encontrar las investigaciones de Cañón & 

Galeano (2001) en donde se aborda la Calidad de Vida Laboral en 89 profesionales de la salud a 

través de una serie de instrumentos como el cuestionario Calidad de Vida Profesional 35 o CVP 

35, evaluando también la satisfacción laboral a través de Escala General de Satisfacción (Overall 

Job Satisfaction), la percepción de salud general mediante la Escala de GHQ-12 y el síndrome de 

Desgaste Profesional Burnout mediante el Cuestionario Maslach Burnout Inventory. En lo que 

refiere a la satisfacción laboral, los resultados ofrecen una valoración en el que el 19% de los 

participantes se encontraban moderadamente insatisfechos, en tanto un 36% mencionan no estar 

satisfechos ni insatisfechos, seguido de moderadamente satisfecho con el 11%, permitiendo 

evidenciar una baja satisfacción en los factores de remuneración, reconocimiento y promociones. 

No diferente a los aspectos encontrados por Velarde Ayala et al. (2004 citado en Cañón & 

Galeano, 2001) en donde la falta de capacitaciones, becas, estímulos, reconocimientos, 

promoción profesional, la sobrecarga para la atención de pacientes y la desorganización 

administrativa fueron encontrados como factores de insatisfacción en estos profesionales. 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

21 

 

Igualmente se evidencia que la calidad de vida laboral en estos profesionales tiene una relación 

significativa con el apoyo directivo percibido, la motivación intrínseca y frecuentes espacios de 

capacitación; las cargas laborales fueron el factor que tiene un mayor impacto negativo en la 

evaluación de la calidad de vida laboral. 

 

Por otra parte, resulta relevante y de interés para la presente investigación mencionar los 

antecedentes encontrados en SALUD FUTURA EPS. La vinculación laboral por parte del 

investigador ha permitido acceder a la Encuesta de Clima Organizacional aplicada en el año 

2011 en donde se abordan algunos de los componentes de la satisfacción laboral de los 

trabajadores. Entre los hallazgos encontrados se refiere a la falta de espacios para la realización 

de actividades personales en relación a la demanda laboral en la cual se encuentran inmersos: las 

solicitudes de permisos para trámites personales como estudio, tiempos de descansos, 

vacaciones, entre otros requerimientos se ven limitadas por las demandas del trabajo como 

también por el cumplimiento en la atención de los usuarios y la permanente presión para 

asegurar la continuidad en la prestación del servicio; también la falta de oportunidades y espacios 

para el continuo aprendizaje y actualización, y los pocos reconocimientos a los logros o metas 

alcanzadas en un sistema que prioriza la productividad y la efectividad de los recursos 

financieros por encima de la calidad de la atención de pacientes. Esto último, de acuerdo con 

Casas & Gaviria (2007) es una de las repercusiones del actual Sistema de Salud en donde se da 

prioridad a la cantidad de usuarios atendidos y su costo frente a la calidad de la consulta. Otro 

aspecto que presenta similar apreciación refiere a la remuneración económica frente a lo cual el 

personal asistencial percibe que no es acorde a la responsabilidad por salvaguardar la vida y la 

salud del paciente. 
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Como se ha abordado, los antecedentes ahondados hasta el momento acerca de la 

satisfacción laboral del personal médico en Colombia no han sido abundantes y las 

investigaciones que se han realizado en torno al tema en el personal asistencial se han 

desarrollado a partir de metodologías cuantitativas que buscan encontrar los niveles de 

satisfacción laboral a través de la aplicación masiva de instrumentos permitiendo evidenciar que 

son algunas dimensiones como el crecimiento profesional, el reconocimiento, las relaciones 

interpersonales, las promociones y algunos aspectos del trabajo en sí como la autonomía y la 

significación del trabajo las que frecuentemente son mencionadas y tienen un alto impacto en la 

satisfacción laboral de estos profesionales.  

 

Si bien, para las organizaciones es importante conocer los niveles de los factores 

inmersos en la satisfacción laboral no se puede hacer de lado la exploración a través de 

acercamientos e instrumentos cualitativos que permitan acceder a la experiencia de los 

trabajadores. Lo anterior se constituye a partir de cómo vivencian estas experiencias que se 

encuentran vinculadas a las relaciones que se establecen dentro de la organización, como 

también las condiciones bajo las cuales realizan su labor. Por lo anterior, y con el objetivo de 

explorar la satisfacción laboral de este personal resulta importante preguntarse por aspectos 

como: ¿Cuáles son los asuntos que les satisfacen? ¿Cómo considera satisfactorio su trabajo? 

¿Cómo vivencian dicho asuntos dentro la organización en la cual se encuentran vinculados?, 

entre otras preguntas, que promueven el desarrollo del presente trabajo exploratorio.
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Problema De Investigación 

 

Con la implementación de la Ley 100 de 1993 que reformó el Sistema de Salud en 

Colombia, se dio la apertura a grandes cambios en lo que concierne a los actores del sistema, su 

financiamiento, los lineamientos de la prestación del servicio, la inclusión de la población 

colombiana y las condiciones laborales de los profesionales médicos. Dichos cambios estarían 

canalizados a través de entidades privadas a las cuales se les delegaría el manejo del recurso 

tanto financiero como humano velando idealmente por una continua prestación del servicio con 

calidad y que permitiera una cobertura del 100% de la población colombiana. Lo anterior ha 

llevado en la actualidad a la realización de una serie de discusiones sobre las consecuencias que 

tuvo la reforma tanto para los usuarios como para los profesionales de la salud y las cuales se han 

agudizado en los últimos años tras la denominada Crisis de la Salud en el 2009 en donde el 

sostenimiento del sistema se ha visto afectado debiendo orientar las políticas principalmente a la 

contención de costos y reducción de gastos, exigiendo a las organizaciones a solventar y 

garantizar el funcionamiento del mismo repercutiendo en las condiciones laborales de los 

profesionales (Ramírez, 2011). 

 

Esta perspectiva de la salud como un modelo económico basado en políticas neoliberales 

ha transformado dos importantes esferas de la profesión médica. La primera refiere a las 

condiciones laborales en donde las implementación de las reformas ha traído consigo 

consecuencias en las modalidades de vinculación laboral y contratación de los servicios 

profesionales, la disminución en la remuneración, el incumplimiento en el pago oportuno de 

éstas, la perdida de la estabilidad laboral, las exigencias de la prestación del servicio que 

impactan la conciliación entre la vida personal y laboral, la sobrecarga laboral y la falta de 
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recursos tanto humanos como materiales, entre otras, llevando a una a alta demanda tanto 

emocional como cognitiva y física por parte del personal que termina por repercutir en la 

satisfacción laboral del mismo y afectando directa e indirectamente en la atención y el cuidado 

de los pacientes (Ramírez, 2011; Cifuentes, 2012).  

 

En una segunda esfera, además de los cambios en las condiciones laborales, la 

transformación del sector ha impactado la experiencia laboral de estos profesionales en donde se 

han visto cambios en las relaciones con los pacientes, la identidad profesional y los roles 

tradicionalmente desempeñados (Blanch, 2012). En este nuevo marco las organizaciones 

prestadoras de salud continúan ofreciendo los servicios sanitarios pero adoptando un estatus de 

empresa mercantil en donde el objetivo no es solamente el cuidado de la salud de la población 

sino también la de ser rentables, productivas y eficientes en el manejo de los recursos, estando 

sometida a los intereses de las corporaciones farmacéuticas, multinacionales y juntas accionistas 

de la propia institución.  

 

Bajo este contexto la profesión médica se ha visto envuelta en diferentes cambios dentro 

de su ejercicio. La autonomía de estos profesionales en la relación médico-paciente se ve 

sometida irremediablemente a un intercambio comercial pensado más en la pertinencia 

económica de la labor médica que en el deber ser de la misma: procurar por el bienestar del 

paciente, llevando finalmente al profesional médico a un conflicto entre dos culturas, por un lado 

la de una labor al servicio de la sociedad en donde sus valores y ética apuntan a procurar por la 

salud de los usuarios y por otro lado la cultura del negocio privado en donde para poder prestar 

dicho servicio debe someterse a otras condiciones de índole económicas y financieras, 
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emergiendo contradicciones frente a la expectativa y la realidad de la profesión (Blanch, 2012). 

En esta misma vía, otro de los cambios se encuentra relacionado con el crecimiento personal en 

donde se ve limitado a los espacios que las mismas instituciones puedan ofrecer sin que la 

prestación del servicio se vea perjudicada en el proceso, restringiendo las oportunidades de 

participación en espacios de desarrollo profesionales ya sean académicos o de actualización por 

fuera de esta (Ramírez, 2011). 

 

De lo anterior dan testimonios los diferentes medios de comunicación a nivel nacional en 

donde continuamente representantes de las diferentes agremiaciones del sector salud tanto 

privadas como públicas han dado a conocer las repercusiones del actual sistema de salud no 

solamente en la calidad de los servicios prestados sino también en los mismos profesionales en lo 

que concierne a la calidad de vida de los mismos y su satisfacción laboral bajo estas condiciones. 

Lo anterior se ve también reflejado en los diferentes estudios recolectados en el apartado de 

antecedentes en donde la ausencia de planes de formación profesional y capacitación, la falta de 

autonomía del ejercicio médico e incluso las altas cargas laborales son frecuentemente valoradas 

de forma negativa convirtiéndose en un factor de insatisfacción laboral para estos profesionales. 

 

 SALUD FUTURA EPS3 no es ajena a este tipo situaciones y aunque actualmente se 

reconoce como una de las EPS más grande de Colombia la situación del personal médico no es 

diferente. De acuerdo a los datos obtenidos de la organización, es este personal quien presenta un 

alto índice de rotación a través de renuncias voluntarias que se justifican bajo “Decisiones 

Personales y/o Profesionales” pero que tras acercamientos con estos profesionales se conocen 

                                            
3 Nombre modificado por confidencialidad de datos. 
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otros aspectos que influyen en esta decisión y que han sido identificados en los antecedentes 

como elementos importantes relacionados con la percepción de insatisfacción laboral de estos 

profesionales. Aspectos como las oportunidades y espacios para el desarrollo profesional, los 

reconocimientos o incentivos que impactan la experiencia laboral de estos profesionales y los 

aspectos del mismo trabajo que se desarrolla bajo los contextos anteriormente mencionados, son 

algunos de los factores denominados intrínsecos en la satisfacción laboral y que se fijan como 

interés para identificar y comprender en la presente investigación.  

 

La vinculación laboral del investigador en la organización ha permitido observar los 

anteriores aspectos en la población a través de diferentes acercamientos y apoyado en la 

obtención de información de estudios previos en clima organizacional de tipo reservado para la 

empresa en las que también se logran identificar algunos de estos factores de la satisfacción 

laboral con bajas puntuaciones, como las oportunidades de crecimiento personal, el 

reconocimiento y los aspectos del trabajo en sí. Si bien, la organización propende por espacios de 

acercamientos con los colaboradores con la intención de conocer los diferentes aspectos que 

repercuten de forma positiva o negativa en la satisfacción laboral de estos, dichos espacios se 

constituyen como de contacto informal lo que dificulta obtener información fiable que permita ir 

más allá de la identificación de estos factores, es decir explorar y comprender cómo estos 

aspectos son vividos y afectan la experiencia laboral del personal asistencial.  

 

En este orden de ideas, resulta importante profundizar en estas dimensiones relacionadas 

con la satisfacción laboral en el personal médico que no solamente puedan servir a otros 

investigadores como soporte para la generación de estrategias que busquen mejorar la 
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experiencia laboral en la organización sino también al desarrollo del conocimiento de este 

fenómeno en la ciudad, pues existen diversos estudios sobre el tema en diferentes localidades de 

España en donde el personal asistencial se ha convertido en población de estudio frente a 

fenómenos como el burnout, la calidad de vida, motivación y satisfacción laboral (Villalobos et 

al., 2004; Molina et al., 2009) pero se encuentra poco recurso realizado en la ciudad de Santiago 

de Cali que permita contextualizar este fenómeno.  

 

Teniendo en cuenta las situaciones que se acaban de señalar, las que serán expuestas en el 

marco contextual en relación al trabajo médico e igualmente tomando en consideración 

elementos que serán planteados en la justificación en cuanto a la importancia de realizar un 

abordaje desde una perspectiva diferente, el proyecto tiene por objetivo explorar cómo se 

relacionan los factores de reconocimiento, crecimiento personal y trabajo en sí con la experiencia 

laboral. Factores que han sido identificados como de gran relevancia por sus frecuentes 

puntuaciones negativas en los antecedentes hallados para el estudio. En este sentido, para el 

presente trabajo se entiende la experiencia laboral como la respuesta subjetiva de los trabajadores 

ante cualquier contacto directo o indirecto con las políticas o procedimientos que enmarcan su 

trabajo y las relaciones que se establecen con otros trabajadores, clientes, proveedores, etc. 

(Meyer & Schwager, 2007). 

Por lo tanto la pregunta problema para este proyecto es: 

 

¿Cómo se relaciona los factores de satisfacción laboral con la experiencia laboral de 

profesionales médicos vinculados a una institución prestadora de servicios de salud en la ciudad 

de Cali?  
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Justificación 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los estudios sobre calidad de vida, el 

síndrome de desgaste profesional y la satisfacción laboral en el personal médico han cobrado 

interés en las últimas décadas por dos principales razones: la relación que guarda la calidad de 

los servicios de salud con la satisfacción laboral del personal y los profundos cambios que las 

reformas de los sistemas de salud implementadas en los últimos años ha tenido en los 

profesionales de la salud y su labor, los cuales han llevado a concebir de forma diferente tanto las 

condiciones laborales de estos profesionales como su rol y papel en la sociedad.  

 

Es de reconocer que los trabajos vinculados con los servicios de salud tienden a presentar 

particularidades que se derivan no solamente de las exigencias de una labor destinada al cuidado 

de los demás, la relación con el paciente y el compromiso por salvaguardar la vida y el bienestar 

del usuario, sino también de las características del sistema de salud en donde sus lineamientos y 

demandas para la prestación del servicio canalizadas a través de la organización pueden 

propender un entorno en donde la posibilidad de ser afectado negativamente por diversos 

factores es permanente repercutiendo en los trabajadores y en su satisfacción laboral (Paris & 

Omar, 2008). 

  

Bajo este marco una de las problemáticas que tienen las instituciones prestadoras de salud 

es la poca realización de actividades que evalúen la satisfacción laboral en los profesionales. En 

algunos casos las evaluaciones que son implementadas a través de enfoques administrativos dan 

prioridad a los elementos organizacionales como a la mejora de los procesos, indicadores de 
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productividad, costos de la atención, entre otros, lo que puede traducirse en importantes logros 

en términos económicos, expansivos y productivos pero que repercuten en el trabajador al no 

incluir los aspectos subjetivos de su experiencia laboral. En otros casos, las investigaciones que 

involucran los aspectos subjetivos lo hacen a través de instrumentos cuantitativos que permiten 

obtener un análisis sobre el nivel de satisfacción laboral del personal asistencial pero carecen de 

una exploración profunda del fenómeno excluyendo el cómo ciertos factores afecta al personal y 

cómo lo vivencian. Tal como lo menciona Cañón & Galeano (2011) “No basta con intervenir la 

tecnología, los procesos y las estructuras organizacionales sino se invierte en el motor de ella: las 

personas y la cultura organizacional” (p.116). 

 

El no explorar, identificar y posteriormente intervenir los factores que influyen en la 

satisfacción laboral de los trabajadores puede traer consecuencias tanto para la organización 

como para el mismo personal. De acuerdo con Gamero (2003) la satisfacción laboral puede 

repercutir de diferentes formas en la organización, la principal consecuencia es una rotación 

excesiva del personal convirtiéndose en costos para la organización al tener que seleccionar, 

contratar y capacitar el personal de remplazo. “El abandono es uno de los factores 

organizacionales que de forma más consistente se ha visto correlacionado negativamente con la 

satisfacción laboral” Gamero (2003; p.11). Otras de las repercusiones son el ausentismo del 

personal el cual afecta la efectividad y eficiencia de los procesos dentro de la organización 

acarreando costos para ésta como también desgaste para los demás trabajadores quienes, en éstas 

condiciones, deben asumir la carga laboral del ausente.  

  

Para los trabajadores la insatisfacción laboral puede repercutir en diversos aspectos como 
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la salud física y mental. De acuerdo con el mismo autor la insatisfacción laboral se ha visto 

relacionada además de síntomas psicosomáticos como dolores de cabeza o trastornos 

estomacales, con altos riesgos de afecciones cardiacas como presión arterial anormal, niveles 

altos de colesterol, azúcar y exceso de peso, entre otros, generando también estados emocionales 

de ansiedad y promoviendo la aparición del síndrome de Burnout o síndrome de estar quemado 

el cual se presenta al estar expuestos por un tiempo prolongado a factores que promueven el 

estrés en los trabajadores, generando agotamiento emocional, despersonalización y baja 

autoestima (Lomeña, et al., 2004). 

 

Por otro lado, las investigaciones recolectadas durante los antecedentes permite obtener 

una información cuantificable sobre el fenómeno, generando un panorama de la satisfacción 

laboral en los profesionales al estudiar e identificar los factores que presentan una mayor o 

menor satisfacción dentro de su entorno laboral. Dichas investigaciones han permitido identificar 

que son algunos de los factores los que tienen un mayor impacto en estos profesionales y de los 

cuales no se encuentran lejos de los datos obtenidos de la encuesta de clima organizacional de la 

institución a abordar, en donde el reconocimiento, el crecimiento profesional y las características 

del trabajo en sí, son valorados negativamente dentro de la organización. No obstante, dichas 

investigaciones carecen de una exploración del como estos factores impactan en los 

profesionales. Lo anterior puede evidenciarse en los antecedente mencionados en donde la 

aplicación de entrevistas o grupos focales no son contemplados y por el contrario priman las 

aplicaciones de cuestionarios, los cuales en algunos estudios fueron enviados a los participantes a 

través de correo (Cañón & Galeano, 2011; Cifuentes, 2012; Salinas et al., 1994; Fernández et al., 

1995; Molina et al., 2009; Ramírez, 2011; Sánchez et al., 2003).  
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Sumado a lo anterior, autores como Fernández et al., (1995); Parada et al., (2005); 

Paredes & Sanabria, (2008); Paris & Omar, 2008; Segurado & Agulló, (2002); Sobreques et al., 

(2003) quienes han investigado temáticas como el síndrome de Burnout, el estrés laboral y la 

satisfacción laboral en el personal asistencial, han concordado en una misma recomendación: la 

necesidad de una continua o periódica exploración y evaluación con el fin de identificar, 

conocer, e intervenir aquellos aspectos que mejoran o afectan la experiencia laboral en este 

personal, permitiendo estudiar particularmente los elementos que están relacionadas con las 

significaciones del trabajador. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Explorar la relación del reconocimiento, el crecimiento personal y el trabajo en sí, como 

factores intrínsecos de la satisfacción laboral, con la experiencia laboral de profesionales 

médicos vinculados a una EPS de la ciudad de Cali. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Conocer las experiencias de satisfacción o insatisfacción laboral que refieren los 

profesionales médicos vinculados a una entidad prestadora de salud de Cali. 

 

Identificar los aspectos de satisfacción o insatisfacción laboral relacionadas con el 

reconocimiento, el crecimiento personal y el trabajo en sí que refieren los profesionales médicos 

vinculados a una entidad prestadora de salud de Cali. 

  

Comprender la relación que establecen los profesionales médicos entre los factores de 

satisfacción laboral abordados y su experiencia laboral dentro de una entidad prestadora de salud 

de Cali. 
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Marco Contextual 

 

La ley 100 de 1993 introdujo en el país una serie de cambios importantes en el Sistema 

General de Seguridad Social el cual para ese entonces era manejado principalmente por el estado 

a través del Instituto de Seguridad Social, ente que se había establecido como el principal eje en 

la prestación de servicios de salud en Colombia. Con el ingreso de la ley 100 se abrió la 

posibilidad de participación a entidades privadas las cuales administrarían el recurso financiero y 

humano con el objetivo de organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud que se 

encontraran en el POS4 tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado.  

 

A partir de estos hechos, los participantes del sistema de salud, como lo son 

principalmente los usuarios y los profesionales, se vieron envueltos en una serie de cambios 

consecuentes de una visión de la salud como sistema financiero y que terminaron por afectar 

tanto el servicio prestado para los primeros como las condiciones y entornos laborales de los 

segundos. A continuación se contextualizara la implementación de la ley 100 y las consecuencias 

sociales y laborales de ésta, la organización a través de la cual se realizara el contacto de la 

población y por último las características del ejercicio médico y particularidades en el personal 

que servirán de referencia para el abordaje de este estudio. 

 

Políticas del Sistema de Salud 

 

                                            
4 El Plan Obligatorio de Salud, en sus siglas POS, es la agrupación de diferentes servicios de salud (médicamentos, procedimient

os, atenciones, etc.) a los cuales tiene derecho un usuario perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colo
mbia, SGSSS, y cuyo objetivo es la protección de la salud, la prevención y curación de enfermedades, el suministro de medicame

ntos para el afiliado y su grupo familiar. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Salud_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Salud_en_Colombia
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De acuerdo con Casas & Gaviria (2007), tras la implementación de la ley 100 y con el 

pasar del tiempo se han hecho evidentes las consecuencias negativas que ha recaído para la 

prestación optima de los servicios de salud, particularmente para la población vulnerable quienes 

se han visto más perjudicados. La quiebra de los hospitales, la crisis laboral de los profesionales 

en salud, la desprotección de las grandes mayorías y el auge de grandes monopolios son algunas 

de las consecuencias que las reformas introducidas por la Ley 100 trajeron consigo a la 

población colombiana. 

 

Una de estas consecuencias ha sido la poca cobertura de los servicios de salud, de 

acuerdo con las cifras citadas por los mismos autores para el año 2006 se contaba solamente con 

el 83% de la población colombiana asegurada, es decir aproximadamente 39 millones 

colombianos se encontraban incluidos como principal o beneficiario del sistema general de salud 

dejando sin aseguramiento a cerca 8 millones personas, cuando una de las proyecciones y 

objetivos que tenía la ley 100 era la cobertura total en salud para el año 2001, es decir 7 años 

después de su implementación. Lo anterior llevo que para el año 2009, tras sentencia de la Corte 

Constitucional en búsqueda de equidad en el derecho fundamental de la salud, se ordenara al 

gobierno nacional iniciar el proceso de unificación del POS con el fin de ampliar la cobertura de 

los servicios de salud para la población colombiana, esto podría traducirse para el régimen 

subsidiado en el acceso a los mismos beneficios que ya tenía el régimen contributivo como 

consultas especializadas de todo tipo, exámenes diagnósticos, cirugías, entre otros 

procedimientos sin necesidad de ser autorizadas por la dirección territorial de salud, 

responsabilizando a las empresas promotoras de salud de prestar dicho servicio. No obstante, y 

como lo reconoce Sánchez (2013), la unificación en el año 2012 de ambos regímenes trajo 
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consigo diferentes repercusiones tanto para los usuarios como para las empresas promotoras de 

salud las cuales debieron asumir los costos de esta población que anteriormente era subsidiada 

por los entes públicos territoriales, afectando la liquidez y la sostenibilidad financiera de estas 

entidades, además de generar una mayor tramitología y demora en la autorización de los 

servicios que los usuarios demandaban.  

 

Por otro lado, la red pública hospitalaria se vio afectada al tener que sostener por sus 

propios recursos la prestación del servicio puesto que antes de la implementación de la Ley 100 

estas entidades recibían recursos a través de subsidios del gobierno con el fin de garantizar la 

continuidad del servicio. No obstante, tras la reforma se vieron obligados a descentralizarse y 

convertirse en Empresas Sociales del Estado (ESE) las cuales propendían por una autonomía 

administrativa y financiera, desligando al gobierno como responsable de proveer los recursos 

necesarios para la prestación de un servicio óptimo y de calidad.  

 

De acuerdo con Casas & Gaviria (2007), en lo que refiere al recurso humano se vio 

afectado en las condiciones laborales bajo los cuales eran contratados o se desempeñaban 

profesionalmente. La precariedad de recursos financieros trajo consigo diferentes modalidades 

de contratación de los profesionales que se caracterizaban por la inestabilidad, la corporatización 

del trabajo médico (manejo y operación por parte del sector privado de los servicios cuya 

propiedad y gestión corresponden al estado), la demora o retención de los salarios, el no pago de 

las prestaciones sociales y las limitantes tanto en infraestructura y herramientas necesarias como 

en la autonomía de estos profesionales que permitiera una prestación del servicio centrada en el 

paciente y no en la contención de costos. Como se abordará más adelante, la participación del 
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profesional en la atención del paciente se verá afectada al fundamentar la prestación del servicio 

en términos de costos, eficiencia, y oportunidad lo que al final repercutirá en las demandas que el 

trabajador deberá asumir para ejercer su profesión afectando su satisfacción laboral. 

 

En lo que refiere al desarrollo profesional, la falta de estructuración de programas o 

mecanismos de educación continua o de sistemas de incentivos, sumado a la falta de planeación, 

metodologías y herramientas que permitieran un seguimiento a los sistemas de salud y al manejo 

del recurso humano terminó por generar una relación oferta/demanda inadecuada de estos 

profesionales conllevando al deterioro de las condiciones socio económicas, laborales y 

profesionales de los trabajadores de la salud repercutiendo en su satisfacción laboral, tal como se 

ha observado en apartado anteriores particularmente en la revisión de algunos antecedentes de 

investigación. 

 

Continuando con los mismos autores, para el año 2007 al evidenciar estas y otras 

problemáticas del sistema de salud, el Congreso colombiano presenta una serie de reformas que 

se agruparían en la ley 1122, y las cuales tendrían como objetivo fortalecer diferentes instancias 

del sistema como los organismos de dirección, regulación y vigilancia; cobertura del 

aseguramiento; estructuración de recaudo, distribución y flujo de recursos financieros; 

racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud; mejoramiento de la salud 

pública; fortalecimiento de sistema de inspección, vigilancia y control; y el fortalecimiento del 

sistema de información. No obstante, actualmente si bien se han logrado un sistema de salud más 

estructurado en términos de protocolos y procedimientos, las altas demandas de la prestación del 

servicio como también las condiciones inadecuadas bajo las cuales se realizan continúan 
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presentándose como factores desfavorables para los trabajadores (El País, 2013). 

 

Sumado a las constantes manifestaciones de insatisfacción e incertidumbre por parte de 

los diferentes gremios de los servicios de salud, principalmente de los usuarios quienes 

reclamaban un servicio ágil y humanizado, se instituyen diferentes medidas como la denominada 

Ley anti tramites establecida en el año 2012 mediante la cual se instaura que, con el objetivo de 

garantizar la eficiencia y la oportunidad en la prestación de servicios de salud, las EPS estarán en 

la obligación de otorgar las citas de medicina y odontología general en un plazo no mayor a tres 

días. Lo anterior, si bien permitió una mayor agilidad en la atención de los usuarios, trajo 

consigo controles y exigencias en la prestación del servicio como los tiempos de consulta médica 

y el establecimiento de protocolos de atención, generando mayores demandas tanto físicas como 

cognitivas para los profesionales de la salud.  

 

Ya para el año 2013 reconociendo las diferentes fallas y aspectos ausentes se presenta 

ante el Congreso de la Republica la reforma a la salud mediante la cual se plantea al Estado, a 

través de la creación de la entidad pública Mi Salud, como responsable de la captación y 

distribución los recursos financieros del sistema salud, del manejo presupuestal y la afiliación 

directa de la población al sistema, pasando las actuales EPS a convertirse en aseguradoras 

voluntarias o convertirse en Gestoras de Salud, entidades que tendrían a cargo la atención básica 

y especializada en salud (Ministerio de Salud, 2013). Empero, a pesar de lo anterior algunos 

sectores políticos como también gremios representativo del sector salud contradictores de la 

reforma anunciaron que el proyecto además de propiciar la quiebra de los hospitales públicos, 

afectaría a los pacientes al traer consigo no solamente restricciones a la tutela sino también al 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

38 

 

limitar la atención integral en salud al incluir criterios de exclusión, priorización y capacidad de 

pagos para prestar los servicios de salud. Por su parte, el gremio de trabajadores de la salud 

rechazó la reforma al considerar que traería importantes desventajas al continuar propiciando la 

intermediación no solamente laboral sino también financiera, lo que traería consigo el detrimento 

en las condiciones laborales bajo las cuales se desempeñan, afectando finalmente la atención de 

los pacientes. 

  

Los trabajadores consideran que el Gobierno debe reformar la Ley 100, de diciembre de 1993, que 

creó el sistema de seguridad social integral pero transfirió los servicios de atención médica a Empresas 

Prestadoras de Salud (EPS), que hacen de intermediarias entre el usuario y los hospitales y son las que 

reciben el mayor beneficio económico, en detrimento del personal sanitario. (Semana, 2013; Párr. 11). 

 

Posteriormente, y de acuerdo con El País (2014), tras cursar en varios debates en el 

Congreso, el proyecto de la reforma a la salud es archivado debido a la falta de interés político y 

quórum legislativo que permitiera debatir el proyecto dentro de los tiempos establecidos para 

ello. 

 

SALUD FUTURA EPS 

 

Bajo la implementación de la Ley 100 de 1993 mediante la cual se reforma el Sistema de 

Salud, abre en Cali SALUD FUTURA EPS, la cual se encargaría de administrar los recursos 

humanos y financieros basándose en el Plan Obligatorio de Salud (POS) decretado por el 

Gobierno Nacional y al cual posteriormente se le adicionaría el No POS5. 

                                            
5 Los servicios no contemplados en el POS (NO POS o Prestaciones Excepcionales en Salud), están reglamentados por los comit
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Dos años después de su creación, se inicia la implementación de los primeros modelos 

conceptuales y planes institucionales logrando una cifra de 444.535 afiliados al régimen 

contributivo ubicados en el Atlántico, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Risaralda, 

Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Caquetá y la Guajira, quienes accedían al servicio a 

través de las regionales Cali, Medellín y Bogotá. 

 

Para el año 2000, se realiza un cambio en los planes de desarrollo de la organización en el 

cual se buscaría la estandarización de la imagen corporativa, el desarrollo de sistemas que 

permitieran una mayor comunicación con el usuario, y la implementación del Modelo de 

Desarrollo Organizacional.  

 

En los tiempos venideros, SALUD FUTURA EPS seria reconocida como una de las 

mejores organizaciones por diferentes instituciones como la Asociación Colombiana de 

Hospitales y Clínicas, la Revista Dinero y la firma de investigación Invamer Gallup, inclusive 

siendo una de las primeras EPS en obtener el certificado de Calidad ISO 9001:2000.  

 

En el 2005, la organización cumple su primera década ofreciendo servicios de salud. Para 

esta fecha había cerca de 2.500.000 afiliados en diferentes zonas del país. Entre el 2006 y 2009 

fue reconocida como una de las tres primeras EPS más grande del país apareciendo en diversos 

medios de comunicación como la Revista Cambio la cual la posiciono en uno de los primeros 50 

puestos dentro de las 1001 compañías de Colombia, y por la Revista Semana la cual le otorgo 

                                                                                                                                 
és técnico científico (CTC) de cada entidad hospitalaria, que evalúan los conceptos de pertinencia sobre el suministro de medica

mentos o la realización de procedimientos no incluidos en el POS. 
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uno de los primeros puestos en su edición especial de las empresas más grandes de Colombia. De 

igual forma se realizaron fortalecimiento en la infraestructura en las sedes asistenciales en donde 

era necesario priorizar la atención al usuario. En estos dos últimos años, han sido aprobados 

diferentes proyectos de renovación y creación de infraestructura con el fin de aumentar la calidad 

de servicio para los casi 3 millones de usuarios, cifra que le permite continuar dentro de las 

primeras EPS más grande del país.  

 

Personal Médico - Asistencial 

 

Como es conocido, el principal activo con que puede contar una organización es su 

propio recurso humano (Robbins & Judge, 2009), principalmente en los servicios de salud en 

donde el personal médico posee un importante papel al ser ellos no solamente el gremio más 

representativo de este sector sino también quienes principalmente ofrecen los servicios y dan 

respuesta a la demanda de los pacientes.  

 

De acuerdo con Cortés et al. (2003) existe una estrecha relación entre la calidad de los 

servicios prestados y la satisfacción laboral de los colaboradores dentro de los sistemas de salud. 

Como lo menciona Peiró (2004) los nuevos sistemas de trabajo en donde más que ofrecer un 

producto tangible, se entregan servicios han terminado por generar una demanda para los 

trabajadores que ya no solamente aborda lo físico sino también lo emocional y cognitivo. En este 

sentido, es importante reconocer que el personal asistencial se encuentra sometido a diversas 

exigencias como los cambios de horarios para el cumplimiento de turnos, las jornadas laborales 

extenuantes, y la continua competitividad y desarrollo de la profesión, entre otros aspectos, que 
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establecen demandas con las que pueden terminar afectando la satisfacción laboral y generando 

poca motivación hacia el trabajo y un menor compromiso con los planes a ejecutar, 

repercutiendo a su vez no solamente en su labor sino también en otras esferas del individuo como 

la realización personal, la sociabilidad y el ambiente familiar.  

 

En el caso del personal asistencial son ellos quienes entregan el servicio de salud a través 

del contacto directo con el paciente, enmarcado en un contexto organizacional lo que posiciona 

al colaborador en dos aspectos importantes: la primera en el cumplimiento de la expectativa y la 

solución del padecimiento del paciente, y la segunda responder a los procesos estandarizados por 

el POS, los protocolos de atención y las metas de la empresa.  

 

El ejercicio médico se encuentra enmarcado en un sistema de salud que apunta al 

gerenciamiento de la prestación del servicio. Con la entrada en vigor de la ley 100 en 1993 se 

cambia el modelo tradicional de atención en la que había una relación directa entre médico-

paciente y pasa a un sistema administrativo de la salud, en donde una entidad privada se encarga 

del manejo de los recursos humanos y financieros que permitan la prestación del servicio de 

salud a través de los recursos del estado. Como lo menciona Patiño (1998) y Plazas et al. (2010), 

uno de los aspectos que la reforma a la salud no tuvo en cuenta al implementarse fue el 

profesionalismo y la relación médico-paciente, los cuales se ven afectados en un sistema en 

donde, de acuerdo con el autor, prima el interés de la preservación económica por encima de la 

salud, pasando la medicina de una actividad intelectual a un oficio que se soporta en unas tareas 

definidas, reduciendo la interacción clínica a un esporádico encuentro limitado al manejo de 

información esencial, la sintomatología y un plan de intervención (que no siempre es acatado). 
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Esto supone un mayor control y por tanto una pérdida de la libertad clínica para el personal 

asistencial, traduciéndose no solamente en insatisfacción para estos profesionales, sino también 

en malestar para el usuario quien trae consigo una demanda y que no siempre puede ser resuelta. 

Circunstancias que generalmente deben ser afrontadas por los profesionales dentro de los 

espacios de consulta médica y en las que debería presentarse prioritariamente una interacción 

clínica. 

 

 

Figura 2. Una cara oculta de la crisis de la salud. Fuente: El País (2003) 

 

Bajo estos escenarios, y tal como lo menciona Plazas et al. (2010), la relación médico - 

paciente que solía ser unidireccional, es decir única y directamente con el paciente, pasa a ser 

multidireccional en donde la participación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) modifica 

las dinámicas de las interacciones e involucran otros aspectos como costos, limites en la 

autonomía, tiempos de consultas, entre otros, que finalmente terminan repercutiendo en lo que 

para estos profesionales consideran un ejercicio médico adecuado para la atención de los 
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pacientes. Igualmente, la obtención y constante flujo de información por parte del paciente en 

relación a procedimientos, terminologías, enfermedades, sintomatologías e incluso procesos 

administrativos de auditoría y procesos legales en los que pueden verse inmiscuido el ejercicio 

médico terminan por cambiar la interacción clínica dentro de las consultas, restando la intención 

inicial de optimizar la calidad de estos espacios tanto para el médico como para el paciente. 

Situación igualmente reconocida por Blanch (2012) como un aspecto negativo de las actuales 

consultas médicas en donde el paciente ingresa con un presunto saber mayor o igual que el del 

médico tratante sobre sus dolencias o padecimientos. 

 

Por lo anterior, el trabajo médico se ve inmerso en una dinámicas en donde se requiere no 

solamente un trabajo clínico sino también competencias para el manejo de relaciones 

interpersonales, de negociación e influencia, trayendo consigo un esfuerzo tanto cognitivo como 

afectivo para el procesamiento de la información y el establecimiento de una relación confiable 

que propicie una aceptación de las indicaciones otorgadas o la adherencia a los tratamientos y 

programas de salud. Lo anterior puede requerir la expresión de determinadas emociones por 

parte del profesional aun cuando estas no son verdaderamente las que se quieran o se necesiten 

expresar para lograr el objetivo. Cuando este conflicto ocurre con frecuencia lleva al profesional 

a experimentar problemas emocionales que pueden terminar conduciendo a problemas mentales 

(Peiró, 2004). 

 

En SALUD FUTURA EPS el trabajo de los profesionales médicos se ubica en diferentes 

modalidades de atención que se han estructurado en relación a los lineamientos por el sistema de 

salud y que tienen como objetivo dar respuesta oportuna a las demandas de la sociedad en 
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materia de atención y prevención. De esta manera es posible encontrar áreas destinadas a la 

atención primaria o básica, tanto en consulta externa o general como en los programas de 

promoción y prevención de la salud; unidades de prevención clínica, en las cuales se manejan 

pacientes cuyas enfermedades son de alto riesgo y requieren un control más especializado; y la 

atención a pacientes prioritarios, es decir aquellos pacientes que por su padecimiento no requiere 

un servicio de urgencias pero si una mayor primacía y prontitud en su atención que una consulta 

externa. No obstante, dada las cuestiones pragmáticas en relación a los horarios de los 

profesionales, disponibilidad y posibilidades de participación, se entrara a contextualizar el 

ejercicio médico dentro de la atención primaria en salud (Consulta Externa y Promoción y 

Prevención. 

 

Una de las áreas de trabajo que posee la institución refiere a la Promoción y Prevención 

en Salud, en adelante PYP, la cual se encuentra enmarcada en el Plan Obligatorio de Salud y que 

toda entidad promotora de salud debe prestar. PYP hace referencia a aquellos programas que 

enmarcan acciones, procedimientos e intervenciones que están orientadas a prevenir la 

enfermedad y promover el mejoramiento de la salud en los usuarios a través de programas de 

hábitos de vida saludables, control de natalidad, vacunación, consumo de SPA, salud oral, entre 

otros. Igualmente se encarga de orientar, educar y controlar a los usuarios que posean o estén 

propensos a enfermedades como Tuberculosis (TBC), Hipertensión, VIH, Diabetes, entre otras 

patologías que pueden ser prevenidas o al menos controladas reduciendo los riesgos que afectan 

la salud del paciente. 

 

Al ser un programa que se estructura de forma continua para obtener resultados a largo 
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plazo requiere que el personal asistencial implemente una serie de estrategias que permitan al 

usuario generar una adherencia al programa y al tratamiento. Estas estrategias no van solamente 

desde el direccionamiento oportuno y acompañamiento al paciente, sino también en la 

generación de una relación cercana en donde se establezca vínculos médico-pacientes y en 

algunos casos con sus familias, pues en estos también recae la responsabilidad de salvaguardar la 

salud de sus familiares. Lo anterior permite facilitar una adherencia a los programas por parte del 

paciente con el objetivo de mantener controlada la patología, disminuyendo los eventos adversos 

que puedan ocurrir durante la enfermedad. 

 

No obstante, y como se ha mencionado anteriormente, el establecimiento de estas 

exigencias afectivas con los pacientes terminan por generar demandas emocionales altas y con 

las cuales el personal asistencial, en este caso los médicos, deben lidiar para poder cumplir el 

objetivo: mantener saludables a los usuarios. Es de esta manera como salvaguardar la vida de los 

pacientes se convierte más que un compromiso laboral, en un compromiso, además de ético y 

profesional, emocional para ellos.  

 

Otra de las modalidades de prestación de servicio de salud se encuentra en la Atención 

Básica en donde el personal médico se encarga de atender al usuario que pueda no tener una 

enfermedad de base pero presenta un malestar que no es considerado como una urgencia. Este 

personal a diferencia de aquellos encargados de los programas de PYP en salud no requiere 

establecer una relación igual de cercana con el paciente puesto que éste consulta por dolencias 

concisas y las cuales por lo general desaparecen tras orientación y medicación en la atención de 

primera instancia. De igual forma, siendo éste un primer contacto del paciente con el servicio de 
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salud, el profesional puede remitir a los programas de PYP en caso de evidenciar patologías de 

base que necesitan ser controladas o atención especializada en el caso que las dolencias lo 

ameriten o se requiera de un diagnóstico más enfocado. 

 

Siendo este el primer contacto que tiene el usuario con los servicios de salud, es la 

modalidad de atención con mayor uso por parte de los usuarios. Una de las demandas para el 

personal de atención básica se centra principalmente en la prestación de un servicio óptimo y de 

calidad capaz de identificar las patologías que puedan estar afectando al paciente, todo 

enmarcado en un tiempo límite que dura la consulta la cual puede ser menor que el otorgado para 

otras modalidades de atención como en PYP.  

 

Frente a esto último, las limitaciones de tiempo se plantean tanto para las modalidades de 

Promoción y Prevención como para la Atención Básica establecidas no solamente por la 

necesidad de cumplir con el servicio de forma eficiente sino de ofrecer una mejor oportunidad en 

la atención de pacientes, situación que genero una mayor exigencia para los profesionales tras 

legislarse en el año 2012 la Ley 0196. Esto ha conllevado a que las EPS deban ajustar, controlar y 

monitorear los tiempos del personal médico en las consultas por usuario, generando en estos 

profesionales la demanda de cumplir con las exigencias del paciente conjuntamente con el 

cumplimiento del tiempo estipulado por la organización. Aquí los aspectos de calidad versus 

tiempo terminan demandando cognitiva y físicamente al personal médico. Por otro lado, las 

exigencias de la organización para el cumplimiento de la prestación del servicio y la atención de 

los pacientes pueden llevar también a que los profesionales deban desempeñarse tanto en una 

                                            
6 En el 2012, el congreso colombiano aprueba la Ley 019 mediante la cual se establece La Ley Anti trámites. El artículo 123 de d
icha ley establece que las Empresas Promotoras De Salud deberán garantizar la asignación de citas de medicina general u odontol

ogía general (Atención Básica) sin exceder tres días hábiles a partir de ser realizada la solicitud por el paciente. 
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modalidad como en otra, demandando el ajuste a los diferentes escenarios y sus condiciones 

como también el tipo de relación con el paciente que se establece, el objetivo mismos de la 

consulta médica, los tiempos asignados para la atención, entre otros, llevando a los profesionales 

médicos a asumir diferentes roles dentro de su ejercicio. 

 

Como se ha mencionado, el personal asistencial se encuentra inmerso dentro dinámicas 

que promueven una constante demanda a nivel físico, cognitivo y emocional. Cuando la 

organización no detecta con tiempo estos factores o no promueven actividades que disminuyan la 

aparición de los mismos y que afectan al personal, terminan por generar desgaste e insatisfacción 

laboral repercutiendo en la salud de los mismos y en la calidad de la prestación de los servicios. 
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Marco Conceptual 

 

Previamente a continuar con el desarrollo del marco conceptual de la presente 

investigación, es necesario mencionar que el desarrollo conceptual y teórico de la satisfacción 

laboral y sus determinantes se han investigado por décadas centrando su interés en las 

características organizacionales y sociodemográficas de los trabajadores. No obstante a pesar de 

que se han logrado establecer diferentes definiciones alrededor de la satisfacción laboral y su 

relevancia tanto en los trabajadores como en las organizaciones, no existe un concepto unificado 

que abarque en totalidad el mismo y sus determinantes, por el contrario existen diversas 

perspectivas que abordan el concepto con diferentes factores y explicaciones sobre su relación 

con la experiencia laboral de los trabajadores.  

  

Por lo anterior, en el presente marco conceptual se presentara las definiciones de 

diferentes autores que a lo largo de los años han desarrollado el concepto apuntando 

principalmente a las emociones o a las actitudes en el trabajo. Posteriormente se ampliara lo 

referente a las teorías de la satisfacción laboral, haciendo principal énfasis en la Teoría 

Bifactorial de Herzberg la cual servirá como marco de referencia para el presente estudio puesto 

que su estructuración permite enfocarnos en los factores de interés para esta investigación. Es 

importante tener en cuenta que desde esta teoría se ha promovido el diseño de diferentes 

instrumentos de medición de la satisfacción laboral, como el Font Roja anteriormente 

mencionado, y en la cual se ha soportado varios estudios sobre satisfacción laboral en 

profesionales de la salud aquí mencionados (Cifuentes, 2012; Fernández et al., 1995; Plazas et 

al., 2010). Igualmente, es importante mencionar que el objetivo del presente estudio no se 
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encuentra en contrarrestar el marco teórico de Herzberg frente a la experiencia laboral de los 

profesionales en la salud, sino el abordar los factores de Reconocimiento, Crecimiento Personal 

y Trabajo en Sí, los cuales son identificados por el autor y que suscitan el interés del investigador 

por estar relacionados con la satisfacción laboral en estos profesionales, como se abordo en los 

antecedentes, estableciendo su abordaje como objetivos de la presente investigación. 

 

Finalmente dado que el desarrollo conceptual de la satisfacción laboral ha llevado a 

confundirlo frecuentemente con otros términos, principalmente con el de la motivación laboral, 

se hace necesario mencionar la diferenciación correspondiente a ambos conceptos para su 

comprensión. 

 

Satisfacción Laboral 

 

De acuerdo con autores como Robbins & Judge (2009) y Alcover, Martínez, Rodríguez & 

Domínguez (2004) la satisfacción laboral ha sido uno de los temas con mayor interés en el 

desarrollo de la psicología organizacional tanto en la teoría como en la práctica. Inicialmente el 

interés por este concepto se derivó por sus efectos sobre otras variables como el rendimiento, el 

ausentismo, la accidentalidad, y el cambio organizacional, entre otros, pero posteriormente fue 

reconocido por su valor dentro de la experiencia laboral de los trabajadores, empezando a 

constituirse como un objeto de investigación valioso para la intervención y como vía para la 

obtención de los logros y metas de las organizaciones.  

 

Dado el gran interés que generó su estudio desde diferentes posturas y la misma amplitud 
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del concepto no tardo en generarse tergiversaciones en el desarrollo y construcción del mismo. 

Una de éstas era la utilización indistinta de términos como motivación, actitud del empleado o 

moral laboral, para referirse a la satisfacción que poseía el trabajador frente a las condiciones 

laborales en las cuales estaba inmerso (Caballero, 2002). Esta ambigüedad se generaba también 

por las múltiples definiciones que realizaban los diferentes autores quienes elaboraban y 

desarrollan el concepto de acuerdo a sus propios intereses. 

 

Lo anterior llevo a agrupar actualmente su definición en dos perspectivas: para un primer 

grupo, las definiciones de satisfacción laboral corresponden a respuestas afectivas y estados 

emocionales en donde se incluyen otros fenómenos como estados de ánimo y reacciones 

corporales determinadas. De esta manera para autores como Locke (1976, citado en Cifuentes, 

2012) la satisfacción laboral se define como un estado emocional positivo o placentero que 

resulta de la experiencia subjetiva de los trabajadores en relación al trabajo, o como lo define 

Muchinsky (1993, citado en Cifuentes, 2012) una respuesta emocional o afectiva en relación al 

trabajo. 

  

Por otro lado, otros autores consideran que, si bien la satisfacción laboral tiene un fuerte 

componente afectivo y emocional, era necesario considerar otros componentes dentro de este 

fenómeno. De esta manera es posible encontrar las definiciones que corresponden a la 

satisfacción laboral como una actitud ya sea generalizada frente al trabajo o por facetas 

especificas del mismo, lo que conlleva a plantear que el trabajador tiene disposición a responder 

de forma favorable o desfavorable a personas, objetos u aspectos.  
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Las actitudes hacen referencias a la evaluación –positiva o negativa- que se tiene de un 

objeto, de una persona o de un suceso. De acuerdo con Robbins & Judge (2009) las actitudes se 

constituyen a través de tres componentes principales: El componente cognitivo, que refiere a la 

descripción del suceso o la creencia de cómo son las cosas; el componente afectivo en el cual se 

atribuye un sentimiento o una emoción a la situación experimentada; y por último el componente 

comportamental en el cual la persona asume una acción o posición frente a este fenómeno. Es en 

este sentido que la visión de la satisfacción laboral pasa no solamente de basarse en un 

componente afectivo y emocional sino también cognitivo al plantear que el mismo depende más 

de lo que los trabajadores piensan y sienten en relación a su trabajo o de los aspectos inmersos en 

éste. Por su parte las respuestas comportamentales quedan por fuera de ésta ecuación al 

considerarlas que son el resultante de las evaluaciones y procesos afectivos de la satisfacción 

laboral, tal como lo grafica Cifuentes (2012):  
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Figura 2. Modelo de orientación entre actitud y compartimiento. Fuente: Cifuentes 

(2012) 

 

En esta vía, autores como Gibson et al. (1996 citado en Caballero, 2002) consideran que 

la satisfacción laboral se daría a partir de las percepciones que se tiene sobre algunas 

dimensiones del trabajo como lo son las políticas de la organización, las condiciones laborales, la 

dirección, entre otros. Es así como en palabras del autor la satisfacción laboral es:  

 

El resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores relativos al ambiente en que se 

desarrolla el mismo, como es el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de 

los grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y el margen de 

beneficios. (Gibson et al., 1996 citado en Caballero, 2002; p. 3.).  

 

Incluso el mismo autor determina factores como la remuneración, las oportunidades de 

ascenso, la relación con el jefe y con los compañeros de trabajo, además de las oportunidades de 

aprendizaje y asunción de oportunidades como elementos esenciales de la satisfacción laboral, y 

con los cuales Robbins & Judge (2009) concuerdan al referir que son aspectos generales que 

frecuentemente se encuentran al momento de evaluar la satisfacción laboral de los trabajadores.  

 

Para Spector (2005) la satisfacción laboral son las actitudes que reflejan las percepciones 

de los trabajadores en relación a sus trabajos y las diversas facetas que le componen. La 

satisfacción se generaría entonces con el agrado que siente el trabajador frente a sus labores y 

contrariamente la insatisfacción a raíz del desagrado por su trabajo. 
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La satisfacción laboral es una variable de actitud que refleja las percepciones de las personas respecto 

de sus empleos en general así como diversos aspectos de éstos. Es el grado en que las personas gustan 

de sus empleos, mientras que la insatisfacción laboral se define como la medida en que sus trabajos les 

desagradan. (Spector, 2005; p. 190)  

 

Para autores como Weiner (1985, citado en Caballero, 2002) la satisfacción laboral se 

constituye a partir de las reacciones afectivas y cognitivas que tiene el colaborador de los 

aspectos de su trabajo y son a partir de la valoración positiva o negativa de éstas en que podrá 

hablarse de satisfacción o insatisfacción en el mismo. 

  

En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la organización frente a su 

situación laboral se consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así 

como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los 

superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor interés (la satisfacción en el 

trabajo como reacciones, sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización frente a su 

trabajo). (Weiner (1985, citado en Caballero, 2002; p.2). 

 

No muy lejos a ésta definición se encuentra Robbins & Judge (2009), quien concuerda en 

mencionar que la satisfacción laboral está basada en las reacciones positivas y negativas frente al 

trabajo. Ésta, la satisfacción laboral, sería para los autores “la actitud general de un individuo 

hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes 

positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes 

negativas hacia él” (Robbins & Judge, 2009, p. 84).  

 

En la siguiente tabla tomada de la tesis de maestría de Cifuentes (2012) se puede 
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evidenciar algunas de las definiciones sobre satisfacción laboral enmarcadas en estas dos 

perspectivas: 

 

 

Tabla 1. Definiciones conceptuales de satisfacción en el trabajo. Fuente: Cifuentes 

(2012). 

 

El desarrollo de la satisfacción laboral ha dejado, además de estas múltiples definiciones, 

dos enfoques frecuentemente usados para su abordaje y medición dentro de las organizaciones. 

La primera, de acuerdo Robbins & Judge (2009), establece de forma única y globalizada la 

percepción de la satisfacción laboral en los trabajadores y que puede ser abordada a través de una 

única pregunta: ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con su trabajo? en donde el resultado 

prescribe de forma general sin establecer o definir las diferentes características que pueden 
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constituir el trabajo. Si bien esta forma de medición no permite abarcar de manera específica los 

componentes del concepto, permite tener una visión general y global de la satisfacción laboral ya 

que el mismo concepto es sustancialmente tan amplió que la misma pregunta capta en si su 

esencia. 

 

Por otro lado, es posible encontrar una evaluación por “facetas” en donde la satisfacción 

laboral puede estar dirigida a varios componentes y los cuales es posible abordar a través del 

relato del trabajador quien por medio de la experiencia define los aspectos que le permiten 

experimentar satisfacción hacia su trabajo. Esto conlleva a considerar un modelo en donde, por 

ejemplo, un trabajador puede estar satisfecho con su salario, pero no con la supervisión que se 

ejerce sobre él, compensando unas variables con otras o condicionando los niveles de 

satisfacción entre las mismas. 

  

Ya en la evolución teórica del concepto, se ha apuntado a explorar los factores que 

permiten que los trabajadores se encuentren satisfechos y es a partir de esto que se han 

estructurado diferentes modelos que han buscado identificar y explorar los aspectos y las 

relaciones que puedan mantener satisfechos y motivados a los trabajadores como medio para la 

consecución de metas, ya sea satisfaciendo ciertos aspectos personales de los trabajadores o 

estableciendo como ciertos procesos en específico del entorno laboral, como salario o políticas 

organizacionales, se relacionan con los mismo. 

 

Así, a lo largo del desarrollo teórico-conceptual de la satisfacción laboral se ha 

establecido diferentes factores o facetas que influyen en que los trabajadores valoren de forma 
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positiva o negativa su trabajo. Alcover et al., (2004) refiere a través de una síntesis las 

principales facetas identificadas en las diferentes investigaciones sobre el tema.  

 

Apreciación Retribución 

Comunicación Desarrollo Personal 

Compañeros de trabajo Oportunidades de 

promoción 

Condiciones de trabajo Reconocimiento 

Condiciones del trabajo Seguridad en el empleo 

Características de trabajo Características de la 

supervisión 

Políticas y prácticas 

organizacionales 

Características de la 

organización 

 

Tabla 2. Principales facetas de la satisfacción laboral. Fuente: Alcover (2004). 

 

En este orden de ideas, Robbins & Judge (2009) presentan dos importantes agrupaciones 

teóricas: La primera, refiere a las teorías clásicas mediante las cuales se intentan explorar, 

identificar y explicar los aspectos y factores que motivan a las personas a trabajar además de las 

necesidades que intentan satisfacer a través del trabajo. Por esta razón se les conoce también 

como las teorías de las necesidades y entre las cuales es posible encontrar: El modelo de 

jerarquía de Maslow7, la teoría de la ERG de Alderfer8, la teoría de los factores de Herzberg, y la 

teoría de las necesidades aprendidas de McClelland9. 

                                            
7 Propuesta por Abraham Maslow en 1943, la teoría de la Jerarquización de las Necesidades establece que cada         individuo tie

ne una serie de necesidades en orden jerárquico que van desde lo fisiológico hasta lo social y que su satisfacción mantendrá moti

vado al trabajador. 
8 Tras la revisión de la teoría de las necesidades de Maslow, Alderfer constituyo su teoría ERG en la cual agrupaba las necesidad

es humanas en términos de Existencia, Relación y Crecimiento. 
9 McClelland en su teoría de las necesidades aprendidas sostiene que a través del contacto cultural se adquiere tres necesidades bá

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clayton_Alderfer&action=edit&redlink=1
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Una segunda agrupación refiere a teorías más actuales centradas en ciertos procesos 

específicos que contribuyen a comprender como estos aspectos orientan la conducta de una 

forma determinada en el trabajo y a que metas dirigirse. Estas teorías son denominadas “de 

proceso” y es posible encontrar la Teoría de las Expectativas, Teoría del Establecimiento de 

Metas, Teoría de la Equidad, entre otras. 

 

En consecución con los objetivos de este proyecto, se entrara a utilizar como referencia la 

teoría de los dos factores de Herzberg a través de las cuales es posible identificar factores tanto 

internos como externos que se encuentran relacionados con la satisfacción laboral y dentro los 

cuales, de acuerdo con los intereses del investigador y los acercamientos preliminares con la 

población a estudiar, se hará énfasis en los factores intrínsecos de reconocimiento, crecimiento 

personal y trabajo en sí, aludidos anteriormente y que serán ampliados posteriormente. 

 

 Teoría de los dos factores. 

 

De acuerdo con Robbins & Judge (2009) es también conocida como la Teoría de la 

Motivación e Higiene, fue propuesta por Frederick Herzberg a través de su trabajo Motivation to 

Work de 1957 con el cual logró establecer categorías y factores en relación a lo que las personas 

esperaban de su trabajo. Los resultados le permitieron evidenciar que los trabajadores que se 

percibían como satisfechos demostraban que aspectos como el avance, el reconocimiento y la 

responsabilidad eran atribuidos a factores intrínsecos, y que por el contrario lo trabajadores que 

                                                                                                                                 
sicas: logro, afiliación y poder, las cuales motivan la conducta humana.  
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se percibían como insatisfechos lo atribuían a factores externos como la supervisión, la política 

salarial y las condiciones de trabajo, entre otros.  

 

A partir de esto, el autor concluyó que no necesariamente lo contrario a la insatisfacción 

laboral es considerado como satisfacción y viceversa tal como tradicionalmente se tenía 

conceptualizado. Las variables que producen ambos fenómenos son independientes, e intervenir 

aquellos aspectos que producen insatisfacción no necesariamente tendrá como resultado una 

mejor satisfacción laboral, sino una ausencia de insatisfacción; de igual forma lo contrario de 

satisfacción se considerara como falta de satisfacción. 

 

 

Figura 3. Visiones contrastantes de la satisfacción y la insatisfacción. Fuente: Robbins y 

Judge (2009). 

  

En este sentido, y de acuerdo con Cifuentes (2012), el autor denomino como Factores de 

Higiene o Extrínsecos a aquellos aspectos que se localizan en el ambiente y en las condiciones 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

59 

 

del trabajo y que por lo tanto al ser administradas y decididas por entes externos escapan al 

control del trabajador. Cuando los factores de Higiene son óptimos solo evitan que se genere 

insatisfacción en los trabajadores y no necesariamente generan satisfacción en los mismos y por 

el contrario cuando estos factores son pésimos provocan la insatisfacción en los trabajadores. Lo 

anterior llevo a Herzberg a denominarlos factores higiénicos puesto que previenen la 

insatisfacción pero no provocan la satisfacción laboral. Estos factores son el salario, la seguridad 

en el trabajo, las condiciones de trabajo, el estatus, la supervisión, las relaciones interpersonales, 

políticas administrativas y la vida personal.  

 

Por otro lado, el autor denomino Factores Motivacionales o Intrínsecos a aquellos 

elementos relacionados con la satisfacción en el cargo y la naturaleza de la labor realizada por el 

trabajador. A diferencia de los Factores Higiénicos, estos factores se encuentran bajo el control 

del trabajador puesto que se relacionan con la experiencia subjetiva de aquello que hace y 

desempeña. Dentro de estos factores se encuentra el reconocimiento, el logro, el crecimiento, las 

oportunidades de ascenso, la responsabilidad y el trabajo en sí. 

 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

60 

 

CONCEPTO CATEGORIA FACTOR DESCRIPCIÓN

Salario

Refiere a la percepción de concordancia entre el 

trabajo realizado y la cantidad de signos monetarios 

recibidas por el trabajador 

Seguridad en el 

trabajo

Sensación de seguridad fisica que tiene el trabajdor 

en su puesto de trabajo

Condiciones de 

trabajo

Refiere a los horarios, espacios, ventilización, 

limpieza.

Estatus
Expresa la posición o el prestigio que siente el 

trabajador al pertencer a la organización. 

Supervisión

Hace referencia al estilo de liderazgo, la parcialidad 

o imparcilidad en la supervisión hacia los 

subordinados. 

Relaciones 

interpersonales
Los vinculos en el trabajo 

Politicas 

Admistrativas

Percepción por parte de los trabajadores en relación 

a las politicas de la organización o del sector.

Vida personal
Situaciones en las cuales su labor afecta la vida 

personal del trabajador

Reconocimiento
Refiere a cualquier acto de gratitud dada al trabajdor 

por la ejecución  de una labor exitosa

Logro
Refiere a la respuesta emocional por la culminación 

exitosa de una tarea o solución a algun problema

Crecimiento 

personal

Posibilidades que tiene el individuo de superarse y 

crecer dentro de la empresa adquiriendo nuevas 

habilidades y perspectivas profesionales

Ascenso Oportunidades de promoción

Responsabilidad

Capacidad  delos trabajadores de responder, en 

forma individual o colectiva por las funciones a su 

cargo. 

Trabajo en Sí
Satisfacción que experimenta el trabajador por su 

labor. 

Factores de Higiene 

Factores IntrinsecosS
a

ti
sf

a
cc

ió
n

 L
a

b
o

ra
l

Fuente: Elaboración Propia
 

Tabla 3. Factores de satisfacción laboral según Teoría Bifactorial de Herzberg. Fuente: 

Elaboración propia basado en Cifuentes (2012). 

 

Para finalizar este apartado y de acuerdo a los objetivos de este proyecto, resulta 

importante considerar que la satisfacción laboral tiene un abordaje multidimensional en donde se 

abarca diferentes aspectos que no solamente son propios de la organización y de lo que ofrece a 

sus trabajadores sino también que parte desde las necesidades de los mismos y del cómo se dan 

respuestas a éstas. Tal como lo menciona Cifuentes (2012) la satisfacción o insatisfacción en el 

lugar de trabajo no depende solamente de la naturaleza o condiciones del trabajo sino también de 
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las expectativas que tienen los individuos para con éste. Por lo anterior resulta importante 

mencionar que para este proyecto la satisfacción laboral se definirá no desde una perspectiva 

actitudinal pues no es interés de este proyecto evaluar niveles o grados de la satisfacción laboral 

y la valoración frente a los elementos que la constituyen por parte de los trabajadores, sino por el 

contrario explorar como estos son vivenciados a partir de la experiencia laboral por parte de los 

trabajadores enfocándose más en preguntas del “por qué”, “como”, “cual(es)” y “que”. 

 

De igual forma, se considera que el modelo teórico de Herzberg abre la posibilidad de 

abordar en doble vía y de manera independiente los componentes de la satisfacción laboral al 

definir tanto los aspectos que ofrece la organización como aquellos que se encuentran intrínsecos 

a los trabajadores en relación a su trabajo. En este sentido es necesario aclarar que, y como se ha 

mencionado en otros apartados, no solamente de acuerdo a los intereses del investigador 

generados a partir de los acercamientos con la población sino también por ser encontrados en los 

antecedentes como importantes factores de satisfacción laboral y que constantemente son 

valorados negativamente, este proyecto abordara la satisfacción laboral desde tres factores 

intrínsecos que refieren al Reconocimiento, el Crecimiento Personal y Trabajo en sí. 

 

Sobre el reconocimiento. 

 

 La práctica del reconocimiento se ha estudiado como un importante componente dentro 

del comportamiento organizacional mediante el cual se busca mantener satisfechos y motivados 

a los trabajadores dentro de la organización. Se ha reconocido que cuando una organización tiene 

como objetivo impactar la motivación de los trabajadores, su satisfacción laboral, además de 
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mejorar el  clima organizacional; más que un aumento de salario se debe pensar en que los 

colaboradores buscan ser reconocidos por sus jefes y compañeros por las buenas acciones y 

comportamientos que lleven a alcanzar las metas de la organización, principalmente cuando ya 

tienen antigüedad en la misma (Newfield, 2013). 

 

 Lo anterior se debe a que el reconocimiento permite reforzar aquellos esfuerzos de los 

trabajadores relacionados con la consecución de metas o la realización de una buena labor al 

valorar sus acciones positivamente, impactando en la autoestima de los mismos (Maslow, 1943) 

y generando un mayor compromiso y fidelidad con la organización. De acuerdo a Newfield 

(2013) el reconocimiento también permite re-afirmar a los trabajadores y su labor en la 

organización puesto que el reconocimiento se fundamenta en la percepción, es decir “percibir si 

quienes nos rodean, o con quienes nos relacionamos, perciben el valor que tenemos de nosotros 

mismos y actúan en concordancia con él” Newfield (2013, p. 1). 

 

 Por otro lado Clavería (2009) menciona que el reconocimiento es una importante 

herramienta en la gestión estratégica del recurso humano puesto que refuerza la relación de la 

empresa con los mismos trabajadores generando cambios positivos en la organización. Cuando 

se realizan reconocimientos a los trabajadores que han sido eficientes y eficaces se refuerzan 

aquellas conductas y acciones que la organización desea ampliar en sus trabajadores.  

 

El reconocimiento es parte de la felicitación que todo trabajador requiere recibir periódicamente. Nada 

motiva más que el éxito, y el reconocimiento es la consecuencia de este éxito. Por tanto, cuando un 

trabajador recibe un reconocimiento por lo que hace, mejora su desempeño laboral. (Pino, citado en 

Clavería, 2009; p.1.). 
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 De igual forma, menciona que el reconocimiento beneficia tanto a los trabajadores como 

a la misma organización puesto que éste genera retención del talento humano y mejora la 

satisfacción laboral de los trabajadores, aumentando paralelamente la rentabilidad y la 

productividad de la organización. Lo anterior se debe a que, de acuerdo con Clavería (2009), los 

trabajadores que se sienten apreciados por otros desarrollan una actitud positiva, una mayor 

confianza y un mejor desempeño para alcanzar las metas de la organización además de permitir 

percibir un ambiente laboral equitativo y justo. La ausencia de reconocimiento se encuentra 

relacionada con la insatisfacción laboral, el desgaste emocional y la percepción de 

desvalorización del trabajo. 

 

Los colaboradores necesitan saber que su trabajo es útil, que sus esfuerzos son reconocidos por la 

empresa. Reconocer la labor influye incluso en la retención de los ejecutivos y empleados talentosos: 

una remuneración adecuada y justa, un ambiente de trabajo agradable y motivante y, uno de los 

factores más importantes, el reconocimiento al desempeño y al esfuerzo. (Torres, citado en Clavería, 

2009). 

 

 Incluso, de acuerdo al mismo autor, uno de los errores que comúnmente cometen las 

organizaciones es considerar que la motivación y la satisfacción laboral tienen como principal 

factor las remuneraciones económicas, desconociendo el reconocimiento como parte 

fundamental dentro de la gestión del personal y el desarrollo de los equipos de trabajo, lo 

anterior no solamente aborda equivocadamente el problema, si lo que se busca es mejorar el 

desempeño y compromiso de los trabajadores con la organización, sino también afecta 

negativamente al percibirse como una presión más para los trabajadores para el cumplimiento de 
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metas. 

 

 En este sentido Abad (s.f.) refiere a dos tipos de reconocimientos: el formal y el informal. 

El primero refiere a reconocimientos tangibles que estructura y realiza la organización y que 

habitualmente deben ser aprobados por un jefe superior como por ejemplo los incentivos 

económicos. Dichos reconocimientos suelen utilizarse para felicitar a los trabajadores por sus 

años de antigüedad o por el alcance de metas y por lo general suelen existir una serie de 

condiciones, procedimientos o prácticas que se deben realizar para poder llegar a estos, lo que si 

bien motivarían a algunos a participar también pueden desmotivar a muchos a otros; el segundo 

está dirigido a reconocer los esfuerzos y labores del día de a día y que van en vía de la 

consecución de metas de la organización, de la unidad o del equipo de trabajo. Este tipo de 

reconocimiento no es complejo ni con una mayor estructuración como lo puede ser el 

reconocimiento formal, incluso no necesita de aprobaciones previas puesto que son de bajo costo 

y se realizan a través de acciones como compartir con los empleados, reconocer las ideas 

propuestas, enviar correos electrónicos con felicitaciones o sobresaltar las metas alcanzadas ya 

sea individual o públicamente.  

 

Cuando los empleados ven a sus superiores que dedican parte de su tiempo en preparar un buen 

reconocimiento, la moral de éstos sube como la espuma. Sencillamente les motiva, les retiene, les 

fideliza. Se desarrolla una conexión que vincula al empleado con la empresa de forma especial. Ello 

fortalece la cultura corporativa y permite a los directivos ofrecer más a la organización a través del 

esfuerzo de su gente. (Abad, s.f.; p.1). 

 

 Tal como lo menciona Beil (1995, citado en Mendoza & Maritza, 2008) es necesario 
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aprovechar los actos en pro de las metas por parte de los trabajadores ya que esto tienen un alto 

impacto en la satisfacción de los mismos, por esto es posible hacer uso paralelamente de ambos 

tipos de reconocimientos dentro de la organización, pero si lo que se busca es fomentar una 

cultura del reconocimiento se deben tener en cuenta unas mínimas condiciones para que ésta 

pueda ser percibida por los trabajadores como justa, equitativa y satisfactoria evitando un efecto 

contrario al esperado. Una de ellas es emplear un proceso de formación y preparación para los 

directivos y los jefes inmediatos sobre el papel, la importancia y los procesos del reconocimiento 

puesto que finalmente son éstos el vínculo tangible entre el trabajador y los niveles superiores de 

la organización; debe establecerse lineamientos claros por los cuales los trabajadores pueden ser 

reconocidos, ya sea por su trayectoria en la organización, ideas innovadoras o que hayan tenido 

participación en la consecución de una meta, así mismo como el reconocimiento de la labor del 

día a día que si bien no apuntan directamente a la consecución de una meta definida, permiten 

apoyar y continuar con la entrega del servicio o producto; debe considerarse el tipo de 

reconocimientos que se otorgue puesto que su impacto dependerá del contexto de la 

organización, de la unidad y de lo que el trabajador pueda considerar atractivo o importante para 

él; de igual forma debe ser consistente puesto que una vez se hace un reconocimiento, se genera 

una expectativa la cual guía la motivación de los trabajadores y se satisface cuando es entregada. 

 

De acuerdo con los mismos autores, actualmente las organizaciones han dejado de 

promover las actividades de reconocimiento enfocadas en los antiguos hitos profesionales, como 

los años de servicio en la organización, para enfatizar en el reconocimiento del desempeño 

laboral de los trabajadores ya sea por el cumplimiento de metas, la implementaciones de mejoras 

e innovación o el cumplimiento en las competencias y valores de la organización que promueven 
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la obtención de resultados positivos. En este sentido, uno de los programas más usados y 

conocidos es el sistema de sugerencia a través del cual los empleados pueden ofrecer ideas que 

mejoren los procesos o permitan la reducción de costos. Éstos no solamente motivan a los 

trabajadores al ser recompensados económicamente y reconocidos por su aporte, sino también 

permiten su participación en el crecimiento de la organización generando un mayor sentimiento 

de pertenencia y compromiso con la misma (Robbins & Judge, 2009). 

 

En este punto es importante mencionar que a través del discurso de los participantes y 

documentos de la organización que sirvieron de soporte para la presente investigación, lleva a 

identificar la existencia de un programa de reconocimiento que incluye diferentes categorías 

como el reconocimiento por ideas mediante el cual se busca conocer y desarrollar estrategias  

que permitan mejorar los procesos internos, la atención de los usuarios y generar ahorros en 

gastos y costos de la operación; el reconocimiento por competencias que busca premiar y 

reforzar las competencias de la organización; y finalmente el reconocimiento del día a día, es 

decir el fortalecimiento de acciones relacionadas con el reconocimiento informal; sumado a lo 

anterior se encuentra otro tipo de actividades como el reconocimiento a la antigüedad de los 

trabajadores el cual se realiza anualmente y encuentros de trabajadores en los cuales se comparte 

un balance de la organización; actividades que son identificadas por los participantes como parte 

de los programas de reconocimiento de la organización. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para lo que respecta a esta investigación se considerara el 

reconocimiento como a cualquier acto de atención, gratificación o incentivo que se otorga al 

trabajador de manera individual o grupal por el trabajo realizado, ya sea para la consecución de 
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metas o por la labor del día a día. Para esto se tendrán en cuenta tres elementos como lo son: el 

origen del reconocimiento, es decir de donde proviene el acto de gratificación o incentivo ya sea 

de la organización, el jefe inmediato, los usuarios, entre otros; el tipo de reconocimiento, el cual 

refiere a la forma en que el trabajador es o puede ser reconocido por su labor, como por ejemplo 

los reconocimientos económicos, materiales, simbólicos, entre otros; por último la Oportunidad 

de reconocimiento el cual corresponde a los espacios, actividades o posibilidades que los 

trabajadores consideran pueden ser reconocidos por su labor. 

 

Sobre el crecimiento personal. 

 

 Las organizaciones cada vez invierten más en espacios y actividades que les permitan a 

los trabajadores tener un crecimiento profesional dentro de la organización a través de programas 

de formación y capacitación con el objetivo que puedan adquirir conocimientos y habilidades 

que les permita realizar de una mejor manera su trabajo o al menos facilitar la obtención de 

resultados positivos de manera eficiente y eficaz. Tal como lo reconocen Robbins & Judge 

(2009) los trabajadores no son competentes para siempre, las nuevas tecnologías, el 

mejoramiento de procesos, los cambios organizacionales en sus políticas de calidad, entre otros 

aspectos, propician que los procesos de capacitación sean una estrategia de las empresas para 

impulsar o actualizar las habilidades de sus trabajadores, beneficiándolo al hacer más 

satisfactorio su puesto de trabajo, desarrollando un sentido de progreso y obteniendo 

conocimientos y habilidades que le hacen más competente para su trabajo, además de permítele 

realizar su labor de manera eficiente y alineando con las políticas y procesos de la empresa; la 

organización también se ve beneficiada al incrementar la productividad y la calidad del trabajo, 
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al tomar ventaja competitiva frente a otras instituciones por invertir en el capital intelectual, 

elevar la moral de la fuerza de trabajo e incluso mejorar las relaciones con el jefe inmediato o 

compañeros (Zepeda, 1999). 

 

 La capacitación refiere a todo un proceso y esfuerzo de planificación por parte de la 

organización con el objetivo de brindar facilidades y espacios de aprendizaje y desarrollo de las 

aptitudes relacionadas con la labor de los trabajadores. De acuerdo con Zepeda (1999) las 

capacitaciones se centran en desarrollar aspectos como los conocimientos, habilidades y 

comportamientos necesarios para un desempeño exitoso en la labor. Para Robbins & Judge 

(2009) las capacitaciones están dirigidas a cuatro enfoques básicos que se deben emplear según 

el interés y necesidades de la las organizaciones: desarrollo de destrezas básicas de lectura, 

escritura y matemáticas, este enfoque está principalmente dirigido a los trabajadores con nulo o 

poco nivel de estudio en la organización; las capacitaciones técnicas, la cuales están dirigidas a 

actualizar y mejorar las capacidades técnicas de los trabajadores principalmente por las 

introducciones de nuevas tecnologías o modificaciones en los procesos estructurales de la 

organización; las capacitaciones de las habilidades de relaciones interpersonales, mediante éstas 

se busca un mejor desempeño mejorando las relaciones entre compañeros y jefes inmediatos, si 

bien, de acuerdo con los mismos autores, existen trabajadores que tienen buenas capacidades 

para relacionarse en el trabajo existen otros que presentan dificultades para hacerlo por lo que se 

hace necesario fortalecer estas habilidades promoviendo la comunicación y la participación en 

equipos de trabajos; finalmente los autores hacen referencia a las capacitaciones de resolución de 

problemas, en estos espacios se busca otorgar a los trabajadores, que por su labor tienen que 

resolver diversos problemas en su cotidianidad, herramientas para mejorar sus capacidades de 
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razonamiento, lógica, y definición de problema como sus causantes y efectos con el objetivo que 

puedan analizar alternativas y escoger soluciones.  

 

 Dado lo anterior, los procesos de capacitación deben estructurarse como un esquema de 

la organización permanente y estable y no como actividades esporádicas que se presentan bajo 

circunstancias particulares de la organización, haciendo lo posible por vincular a todos los 

trabajadores. De acuerdo con Zepeda (1999) para que un programa de capacitación pueda 

establecerse y tener el impacto esperado en la organización debe tenerse en cuenta algunos 

puntos: el primero de ellos refiere a que estos espacios deben ser acordes con los horarios, 

disposiciones y necesidades de los trabajadores; el segundo refiere a la inclusión de los jefes 

inmediatos dentro de este programa, puesto que las capacitaciones deben ir de acuerdo a como 

estos organizan el trabajo y su perspectiva frente a lo que consideran prioritario como 

capacitación para su personal; ya un tercer punto hace referencia a las condiciones bajo las 

cuales se realiza la capacitación, es decir deben realizarse en momentos en que los trabajadores 

estén descansados y con mayor disposición para aprender.  

 

 Adicionalmente, al momento de estructurar las capacitaciones debe tener en cuenta los 

siguientes puntos: Las necesidades que pretende abordar, es decir por qué deben realizarse dichas 

capacitaciones; los cargos para los cuales van dirigidas, la población objetivo que se pretende 

abordar; objetivos que se deben alcanzar; programación de los espacios, deben ser acordes a la 

disponibilidad de los trabajadores y bajo condiciones que les permitan facilitar el aprendizaje; y 

finalmente definir los momentos en que se van a realizar la evaluación (Zepeda, 1999). 
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 En síntesis, lo anterior puede definirse a través del concepto de capacitación dado por 

Silíceo (2004) en donde precisa que “la capacitación consiste en una actividad planeada y basada 

en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. (p. 25). 

 

 Para Robbins & Judge (2009) las capacitaciones pueden clasificarse en dos tipos: El 

formal y el informal. El primero, como su nombre lo indica, es la capacitación que normalmente 

se realiza en las organizaciones bajo un tema y formato estructurado, organizado previamente y 

dado de manera tradicional; el informal por otro lado, se da en cualquier momento y lugar de la 

organización, en reuniones de compañeros de trabajo, en los pasillos u otros lugares que si bien 

no están pensados como capacitación, ayudan a compartir información y a resolver problemas de 

manera mutua. No obstante este tipo de capacitación posee un inconveniente y es que desvían la 

atención de la labor trastornando el centro laboral. Por lo anterior, de acuerdo con los mismos 

autores, las organizaciones han invertido en capacitación formal por fuera del trabajo, es decir la 

asistencia a seminarios públicos, cursos por internet, programas autodidactas, videos, emisiones 

por televisión satelital y actividades grupales con estudios de casos o representación de roles. Las 

capacitaciones electrónicas o E-learning ha sido uno de los medios que se han desarrollado en los 

últimos años y que permite a los trabajadores acceder a diferentes contenidos virtuales didácticos 

en relación a su puesto de trabajo, funciones, productos y procesos relacionados capacitándoles 

en estos en cualquier momento del día desde cualquier lugar, aun por fuera de la organización.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para lo que concierne a este trabajo se definirá 

crecimiento personal a la adquisición de conocimientos, habilidades y nuevas perspectivas 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

71 

 

relacionadas con la profesión y la realización del trabajo dentro de la organización, para esto se 

tiene en cuenta el aspecto de capacitación que refiere a los espacios u actividades que ofrece la 

organización para que los trabajadores adquieran nuevas experiencias de aprendizaje para su 

trabajo. 

 

Sobre el trabajo en sí. 

 

 También nombrado como Reto del Trabajo por Robbins & Judge (2009), refiere a las 

características del mismo trabajo, es decir a la naturaleza propia de éste como un factor 

determinante de su misma satisfacción. De acuerdo con los autores, en 1975 los investigadores 

Hackman & Oldman aplicaron la Encuesta de Diagnostico de Puestos a cientos de trabajadores 

que se desempeñaban en cargos diferentes. Los resultados permitieron identificar cinco 

dimensiones que los trabajadores reconocían como parte de su labor y que se encontraba 

relacionada con la satisfacción laboral: 

  

La variabilidad de habilidades, refiere a la diversidad de tareas o actividades que realizan los 

trabajadores dentro de la organización, ya sea propias de su cargo u otorgados para su realización, y que 

implican el uso de diferentes habilidades y conocimientos. Este aspecto de la satisfacción laboral puede 

tener tanto aspectos positivos como negativos y dependerá tanto de las condiciones bajo las cuales la 

organización implementa como también la percepción de los trabajadores de ésta. Por un lado los trabajos 

que poseen diversidad en sus tareas se encuentran menos relacionados con sentimientos de frustración 

puesto que permiten múltiples oportunidades de aprendizaje como también la posibilidad de tomar 

diferentes decisiones, no obstante también pueden verse relacionadas con la percepción de sobrecarga; 

por el contrario aquellos trabajos que tienen poca variabilidad de habilidades pueden percibirse como 
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monótonos y rutinarios. 

 

Identidad de la tarea, refiere a la visibilidad que tienen otros actores de un trabajo 

realizado o resultado obtenido como la misma organización, el jefe inmediato, los compañeros 

de trabajo u otros agentes relacionados con el trabajador. Ver la globalidad de un trabajo 

finalizado resulta motivador puesto que propicia un sentimiento de logro y satisface las 

necesidades de autorrealización influyendo positivamente en la satisfacción laboral (Navarro, 

2008).  

 

Significación de la tarea, alude a la importancia o impacto que tiene el trabajo sobre las 

vidas o el trabajo de otras personas. Esta le permite al trabajador percibir que su trabajo 

trasciende en la sociedad ya sea para las personas con quienes comparte en su trabajo o personas 

externas y con las cuales se ve relacionada por su profesión. 

 

Autonomía, refiere a la libertad, independencia y discreción que tiene el trabajador para 

realizar su labor en relación a la programación de su trabajo, la toma de decisiones y las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo.  

 

Retroalimentación del puesto mismo (Feedback), es la información obtenida de la 

organización, de los jefes o compañeros sobre el desempeño de las actividades realizadas en el 

trabajo y que permiten al trabajador conocer de forma clara y directa sobre su actuación. De 

acuerdo con Casares (2007) debido a que los trabajadores dedican una gran parte del tiempo a su 

trabajo, necesitan saber con frecuencia cómo están llevando a cabo su labor con el fin de realizar 
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los ajustes necesarios para tener un buen desempeño en el mismo. Por lo anterior, para la misma 

autora, los procesos de retroalimentación generan una alta expectativa en los trabajadores por lo 

que deben generarse respuestas oportunas por parte de quien retroalimenta, estimulando así la 

generación de mensajes ascendentes, en otras palabras propiciando una comunicación 

bidireccional, en donde los dos interlocutores están satisfechos, propiciando una mayor precisión 

del trabajo; contrariamente, la falta de respuesta puede llevar a un sentimiento de frustración por 

parte del trabajador, eliminando las posibilidades de una futura comunicación ascendente y en 

consecuencia la participación y credibilidad de estos espacios. 

 

La retroalimentación permite materializar los resultados al demostrar objetivamente las 

labores realizadas y los resultados obtenidos, permitiendo obtener información de los puntos 

fuertes o de mejora que los trabajadores tienen frente a sus funciones. Igualmente el obtener 

retroalimentación sobre el progreso en la consecución de unos objetivos concretos y 

establecidos, y el reconocimiento que se dé a lugar por el cumplimiento o avances en los 

mismos, permiten motivar a los trabajadores. En este sentido, de acuerdo con Kopelman (Citado 

en Casares, 2007) la retroalimentación permite dar a conocer a los trabajadores que existe un 

interés por su trabajo, mejorando la autoimagen y el sentido de la competencia personal, cuando 

su desempeño ha sido satisfactorio. Por otro lado, estos espacios de retroalimentación, a través 

de la comunicación que se da en grupo, permiten realizar catarsis, es decir “proporciona un 

alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento de las necesidades 

sociales” (Casares, 2007; p.1) al permitir poner en escena la frustración o satisfacción que tienen 

los trabajadores con los aspectos inmersos dentro del trabajo. 
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El sentido de la comunicación dentro de la retroalimentación juega un papel importante 

dentro de este mecanismo, de acuerdo con Casares (2007), la retroalimentación unidireccional si 

bien suele ser más rápida en las organizaciones cuando se pretende dar lineamientos o informar a 

los trabajadores sobre implementaciones de nuevas políticas o sus cambios, es la 

retroalimentación bidireccional la que permite un trabajo más preciso pues da lugar a los juicios, 

preguntas o contradicciones que puedan generarse por parte del receptor frente al tema a tratar, 

dando una mayor confianza y seguridad en relación a su trabajo y propiciando la obtención de 

resultados positivos al generar una mayor claridad en la comunicación de las metas. No obstante, 

si bien la comunicación bidireccional propicia una mayor participación del trabajador frente a los 

lineamientos de la organización o el desempeño de su labor, es importante que quien realiza 

dicha retroalimentación conozca cómo realizar este tipo de comunicación puesto que puede ser 

perjudicada por aspectos contradictorios como las censuras, el enfocarse en errores o 

ambigüedades del trabajador, la generación de expectativas que no se pueden cumplir o la 

ausencia de respuestas lo suficientemente claras, entre otros, que dan lugar a que no solamente el 

mecanismo pierda credibilidad, sino también que los trabajadores se abstengan de comunicarse 

sin reservas o con temor a posibles consecuencias. 

 

Estos aspectos se establecerán como aquellos a explorar de la satisfacción laboral para el 

presente proyecto, no obstante es de mencionar que si bien estos elementos establecen puntos de 

partida, durante la obtención de los relatos del personal asistencial pueden surgir otros aspectos 

los cuales serán tenidos en cuenta para una mayor comprensión del concepto en la población a 

estudiar. 
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El Concepto De La Motivación En La Satisfacción Laboral 

 

El desarrollo conceptual de la satisfacción laboral ha atravesado por diferentes 

definiciones que han dado como resultado ambigüedades y confusiones con otros términos. Con 

mayor frecuencia se tiende a identificar la Satisfacción Laboral y la Motivación como uno solo, y 

si bien ambos conceptos se ven relacionados, uno no es sinónimo del otro. El siguiente apartado, 

para claridad del proyecto, pretende dar a conocer las diferencias de ambos conceptos y dejar 

establecido cual es la perspectiva frente a estos. 

 

Robbins & Judge (2009) define la motivación como los procesos que inciden en la 

intensificación, direccionamiento y persistencia de los esfuerzos que se realizan para la 

consecución de un objetivo. De acuerdo con el mismo autor se ha demostrado que los 

trabajadores motivados tienden a permanecer en una tarea el suficiente tiempo para cumplir un 

objetivo ya sea personal o laboral y lo que a su vez dará lugar a la consecución de recompensas 

ya sea de tipo económico, de reconocimiento o de logro personal, lo que al final llevara a la 

satisfacción por el trabajo realizado, tal como veremos más adelante. 

 

No obstante es de reconocer que la motivación no es la única determinante para el 

desempeño y la conducta en el trabajo, tal como lo reconoce Weinert (1971, citado en Cifuentes 

2012) existen otros factores inmersos en estas dinámicas propias del trabajador y de la 

organización como las aptitudes, las expectativas, los valores, la estructura de la organización, el 

estilo de liderazgo, la tecnología, entre otros. 
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En el siguiente diagrama se muestra el papel de diferentes variables dentro del proceso de 

motivación y de cómo esto finaliza en la satisfacción del trabajo: 

 

Figura 4. Motivación laboral – Satisfacción laboral. Fuente: Cifuentes (2012). 

 

Lo anterior muestra que si bien la motivación y la satisfacción laboral guardan una 

relación no son términos sinónimos. La motivación hará referencia entonces a los esfuerzos 

dirigidos a cumplir un logro o una meta conllevando a una recompensa o retribución generando 

satisfacción en el trabajo. Como dice Weinert (citado en Cifuentes, 2012):  

 

La motivación para trabajar se refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y a la selección 

de la conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción laboral se centra en los 

sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se derivan de él (p. 39) 

 

Para este proyecto resulta relevante la anterior aclaración sobre la motivación y la 

satisfacción laboral, como se ha mencionado si bien ambos están relacionados no son sinónimos 
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uno del otro. Por lo anterior en vía de los objetivos de este proyecto se tomara la satisfacción 

laboral aparte de la motivación laboral, tal como se ha definido en puntos anteriores. 
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Metodología 

 

La satisfacción laboral en los profesionales de la salud ha sido un tema que se ha 

desarrollado con interés en los últimos años, no obstante los acercamientos a esta temática se han 

hecho desde un corte cuantitativo de los aspectos inmersos en el concepto ya sean de tipo 

objetivos u subjetivos del individuo, excluyendo la riqueza de la experiencia y del discurso de los 

participantes y las construcciones de sus significaciones en relación al tema mencionado. 

 

En este sentido, y en vía de los objetivos del presente trabajo, la investigación de tipo 

cualitativo nos permite abordar estos aspectos que, si bien se logran identificar a través de los 

trabajos de corte cuantitativo, quedan asuntos excluidos en relación a el cómo son vividos y 

como se vinculan con la experiencia laboral de los trabajadores. Por lo anterior en el siguiente 

apartado se desarrollarán los métodos y enfoque, así como instrumentos y procedimientos que 

son usados en la presente investigación. 

 

Enfoque 

 

La naturaleza cualitativa de esta investigación radica en diferentes aspectos que se han 

mencionado durante los apartados de este proyecto. En primera instancia conviene recordar que 

la satisfacción laboral en el personal médico es un fenómeno que empieza a ser estudiado en 

España y otros países de Europa en donde se han realizado importantes aportes de acuerdo a los 

contextos sociales y laborales de los mismos (Fernández et al., 1995; Paris & Omar, 2008; 

Sánchez et al., 2003; Fernández et al., 1995; Sobreques et al., 2003; Villalobos et al., 2004). No 
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obstante, tal como ha quedado planteado en la revisión de antecedentes, en Colombia es muy 

poco lo que se ha investigado en relación a esta población y han sido abordados a través de otras 

problemáticas como la calidad de vida laboral y el síndrome de desgaste profesional o Burnout 

(Cañón & Galeano, 2001; Casas & Gaviria, 2007; Ramírez, 2011). 

 

De igual forma, las investigaciones encontradas refieren a metodologías cuantitativas que 

buscan la generalización o comparación de resultados lo que ha generado importantes aportes al 

estudio del fenómeno pero carece de un abordaje más profundo en donde se rescate la 

experiencia. En este sentido, ha sido claro que lo que motiva el presente estudio es poder 

enriquecer el desarrollo de esta temática a partir de un enfoque distinto que permita un 

acercamiento al contexto social e individual, resaltando las particularidades de la experiencia en 

los casos y no la universalización de los mismos, por ende la investigación cualitativa se presenta 

como un enfoque acorde a los objetivos de este estudio, ya que, tal como lo menciona Vasilachis 

(2007), se interesa por la forma en que el mundo es comprendido, experimentado y producido 

tanto por el contexto en el que se desarrolla el fenómeno como por la perspectiva de los 

participantes, sus significaciones y experiencias. 

 

La investigación cualitativa privilegia la profundidad sobre la extensión e intenta captar los sutiles 

matices de las experiencias vitales (Whittemor, Chase & Mandle, 2001). Los retratos, las historias, los 

relatos de la experiencia humana evocadores, reales, significativos constituyen pues, la esencia de la 

investigación cualitativa...es un acto interpretativo que explica, define, clarifica, elucida, ilumina, 

expone, parafrasea, descifra, traduce, construye, aclara, descubre, resume. (Vasilachis, 2007; p. 28). 

 

Apoyando lo anterior se encuentra Navarro (2008) a través de su tesis doctoral en 
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relación a la satisfacción laboral en trabajadores de la construcción en una comunidad de 

Valencia, España:  

 

La metodología cualitativa en general y la entrevista en profundidad en particular, permiten explorar 

los significados de los sujetos estudiados, descubrir sus definiciones y captar innumerables detalles y 

matices expresados con su propio lenguaje, haciendo primar los aspectos subjetivos de su conducta 

sobre las características objetivas. (Navarro, 2008; p.169). 

 

Por lo anterior, más allá de los enfoques positivistas y las metodologías cuantitativas que 

pretende predecir o universalizar los fenómenos, la investigación cualitativa resalta las 

particularidades del individuo inmerso en un contexto con la finalidad de proveer nuevas 

perspectivas sobre lo que se conoce, describiendo, explicando, construyendo los diferentes 

aspectos constitutivos del fenómeno a través de un proceso interactivo en el que intervienen tanto 

los participantes como el mismo investigador.  

 

De igual forma, el presente estudio pretende explorar el fenómeno bajo un eje que es la 

experiencia de los casos, formando parte de las investigaciones de tipo No Experimental al 

intentar cualificar y comprender el fenómeno de manera profunda sin la intención de manipular 

ni medir variables. 

  

Por lo previo, el abordaje a través del enfoque cualitativo permite ahondar en los aspectos 

relacionados de la satisfacción laboral en los casos aquí desarrollados, dándole relevancia a la 

experiencia de las personas y el significado que le otorgan por medio del discurso. De esta 

manera, la investigación cualitativa se enfoca en el análisis de casos concretos, de sus 
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particularidades, a través de las expresiones y actividades de las personas dentro de los contextos 

en relación al objeto de estudio.  

 

El estudio de caso, concretamente de seis profesionales de la salud vinculados en una enti

dad promotora de salud en la ciudad de Cali, se constituye como estrategia para el desarrollo de l

a investigación ya que éste permite realizar un abordaje de lo particular, es decir permite fijar el i

nterés de la investigación no en la predicción o generalización de los resultados sino en las caract

erísticas propias del fenómeno social y de los casos dando prioridad a la generación de conocimi

ento a partir de estos. Igualmente permite el abordaje de una situación o problema particular que 

resulta relevante por sí mismo con el fin de enriquecer el desarrollo conceptual incluyendo nueva

s interpretaciones y explicaciones como también refinamientos de los aspectos ya existentes.  

 

Tal como lo menciona Vasilachis (2007): 

 

Las diferentes perspectivas de estudios de casos…se insertan, aunque con diferente acento, en la 

tradición de las metodologías cualitativas, abordando los fenómenos de investigación en sus 

escenarios concretos y acontecimientos, de forma holística y contextual, captando la complejidad 

propia de la vida social y recuperando la presencia, el papel y el significado de los actores en el 

desenvolvimiento de los procesos sociales. (Vasilachis, 2007; p. 233).  

 

 En este sentido, es necesario mencionar que el Estudio de Caso desde una perspectiva 

etnográfica se establece como estrategia para la presente investigación ya que bajo esta premisa 

se resalta las características propias del caso, en donde sus particularidades y el interés que 

suscita el mismo remplazan la validez de la generalización. Como lo menciona Vasilachis (2007; 

p, 220) “El caso es definido como un sistema delimitado de tiempo y espacio de actores, 
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relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad del mismo en el 

marco de su complejidad”. 

 

Bajo esta premisa del estudio de caso, se prioriza el tema y/o la problemática como la 

elección del objeto a ser estudiado, dado el propio interés que genera el mismo por sus 

particularidades, pasando el diseño metodológico a ser secundario. Es decir, en esta visión del 

estudio de caso se ve privilegiadas el interés y las particularidades del caso antes que el diseño de 

investigación.  

 

El estudio de caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un objeto a ser 

estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque de investigación, un estudio de caso 

es definido por el interés en casos individuales antes que por los métodos utilizados. (Stalke, 1994 

citado en Vasilachis, 2007; p 219) 

 

Adicionalmente, la pregunta de la investigación se constituye como el eje conceptual y 

central del mismo estudio de caso permitiendo maximizar las posibilidades y las capacidades de 

las condiciones y características que el caso presenta con el fin de explorar el fenómeno y 

generar conocimiento en relación a éste.  

 

En lo que refiere a la muestra, es intencionada de acuerdo a los intereses del estudio y las 

condiciones del contexto permitiendo seleccionar los casos según los diferentes criterios 

(establecidos por su similitud o por sus diferencias) y que permitan constituirlos en una 

expresión paradigmática de la problemática.  
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Participantes 

 

La elección de participantes en este estudio de tipo exploratorio se basa principalmente en 

decisiones pragmáticas teniendo en cuenta la accesibilidad a la población, la diversidad de las 

tareas y el recurso disponible.  

 

El objetivo de este estudio es explorar la satisfacción laboral en el personal médico de 

una EPS en la ciudad de Cali, no obstante existen en la entidad diversas formas de prestar 

servicios de salud, como los programas de promoción y prevención, consulta externa, y las 

unidades de prevención clínica (UPREC), entre otras, los cuales se ofrecen dentro del marco de 

las EPS y que tienen objetivos y demandas diferentes lo que sugiere condiciones particulares 

para los trabajadores. Se decide trabajar con los profesionales médicos pertenecientes al área de 

Promoción y Prevención como también de Consulta Externa basados en el criterio de 

accesibilidad, es decir la facilidad y viabilidad de poder acceder a la población. La decisión de no 

optar por otras modalidades a las elegidas radica también en la posibilidad de realizar un trabajo 

continuo en cuanto a los encuentros. Los profesionales de otros programas, como la Consulta 

Prioritaria, debido a la demanda de los usuarios y a la complejidad que tiene la atención del 

paciente en este punto requieren que el personal se encuentre disponible permanentemente, lo 

que perjudicaría la continuidad del proceso y los espacios de encuentro. 

 

De igual forma, uno de los criterios de inclusión se establece en relación a la experiencia 

laboral de los participantes. En este punto definir un tiempo establecido en relación a la 

experiencia laboral no se encuentra especificado en los antecedentes encontrados como tampoco 
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un referente en las metodologías de la investigación (Vasilachis, 2007; Navarro, 2008), por lo 

anterior se opta por un valor mínimo de dos años en la experiencia laboral de los participantes 

considerando que es el mismo tiempo requerido por la organización para la vinculación a la 

misma.  

 

En síntesis podemos identificar los siguientes criterios de inclusión y exclusión de los 

participantes: 

 

Criterios de inclusión. 

1. Haber prestado servicios dentro de las diferentes modalidades de prestación de 

servicios de la organización.  

2. Manifestar voluntad y posibilidad de participar en los encuentros propuestos. 

3. Tener al menos dos años de experiencia en el ejercicio médico. 

 

Criterios de exclusión. 

1. Aquellos que se opongan a los criterios de inclusión y que por ética profesional 

pueda afectar a los participantes durante los encuentros. 

 

No obstante a pesar de optar por los profesionales de estas áreas, las exigencias de la 

prestación del servicio así como la demanda de la continua atención de los pacientes llevo a 

coordinar y llevar a cabo los encuentros por fuera de los horarios laborales. Lo anterior llevo a 

que a pesar de que varios profesionales mostraran gran interés de participación en el estudio, esta 

condición término por reducir la cantidad de casos posibles de abordaje aludiendo otros 
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compromisos laborales y personales de los mismos. 

 

En esta vía, los participantes que aceptaron hacer parte de la investigación y que 

cumplían con los criterios de inclusión, estuvieron conformados por 6 profesionales de la salud 

(5 mujeres y 1 hombre) pertenecientes a las áreas de Promoción y Prevención y de Consulta 

Externa. Tal como se explicó previamente, la decisión de abordar a los profesionales dentro de 

estas áreas obedece a aspectos pragmáticos relacionados con una mayor posibilidad de acceso a 

esta población en comparación a otras áreas en donde las exigencias de la atención de pacientes y 

los tiempos disponibles para participar en el estudio son mucho más limitados.  

 

Por lo anterior, la mayoría de los acercamientos se realizaron en la residencia de los 

mismos posterior a la finalización de la jornada laboral permitiendo un mayor control de 

intromisiones como también el ofrecimiento de un espacio seguro y tranquilo para el libre 

discurso de los participantes. En comparación, aquellos encuentros que se realizaron dentro del 

lugar de trabajo (consultorios), si bien tenían las condiciones ambientales necesarias, se 

presentan con algunas interrupciones como las solicitudes de información por parte de superiores 

o compañeros de trabajo a pesar de realizarse en el espacio libre de la jornada laboral. La 

información relacionada con datos sociodemográficos y demás detalles relacionados como 

experiencia y antigüedad en la organización pueden ser vistos en el apartado de anexos. 

 

Instrumentos de Recolección Y Análisis De Información  

 

Tal como lo menciona Vasilachis (2007), la entrevista, junto a otras estrategias, se han 
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constituido como principales instrumentos para la recolección de información en la metodología 

cualitativa al permitir un abordaje profundo de los conceptos a desarrollar obteniendo por un 

lado apreciaciones de la realidad social de la población y por otro la experiencia a través del 

discurso directo de los participantes. 

 

La entrevista semi estructurada se presenta como una herramienta válida para realizar el 

acercamiento con la población ya que, de acuerdo con Corbetta (2007), si bien este instrumento 

estipula la existencia de un guion prediseñado que apunta a los conceptos o categorías a estudiar, 

permite también la modificación de dicho guion conforme el acercamiento con el individuo va 

desarrollando aspectos no previstos y que pueden resultar relevantes, importantes e interesantes 

para el desarrollo de la temática de estudio. Lo anterior supone la entrevista como un espacio de 

conversación dirigida y registrada por el entrevistador quien tiene como objetivo generar un 

discurso continúo y con una cierta línea de argumentos relacionados con la problemática o 

temática a estudiar.  

 

En lo que corresponde al estudio de la satisfacción laboral y a las pretensiones de este 

estudio exploratorio, la entrevista semi estructurada permite guiar el encuentro con el profesional 

en salud sobre los componentes del concepto que se han establecido para su estudio, no obstante 

lo anterior no limita la posibilidad de que el entrevistado pueda ofrecer otros aspectos en relación 

a la problemática y que no habían sido previstos durante la estructuración del proyecto, 

enriqueciendo la discusión referente a la temática. El guion utilizado en las seis entrevistas 

realizadas se incluye en el apartado de Anexos del presente documento, que, como se puede 

observar, incluye preguntas tanto semi estructuradas como abiertas y que se encuentran 
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correlacionados al “qué”, “porqué” y “cómo” de los diferentes factores a abordar de la 

satisfacción laboral en relación a la experiencia de los participantes. Es importante mencionar 

que con el objetivo de dar un espacio para el libre discurso de los participantes en relación a las 

cuestiones del estudio, el guion de la entrevista y el orden de las temáticas que se abordan fueron 

flexibles en la medida que se ajustaran de acuerdo al desarrollo del discurso de los participantes. 

 

Lo concerniente a la técnica de análisis, la importancia de obtener las significaciones 

construidas por los participantes a partir de sus percepciones y experiencias sugiere al Análisis 

de Discurso desde una perspectiva psicosocial como técnica de análisis en este proyecto. De 

acuerdo con Iñiguez y Antaki (citados en Iñigüez, 2003) definen el análisis del discurso como: 

 

Un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. El 

análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo 

estas relaciones; es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa. 

(p. 99).  

 

 Este tipo de análisis permite acceder no solamente a lo objetivo de las enunciaciones, 

también a las construcciones que están detrás de ellas; es decir los elementos históricos, 

contextuales, sociales, entre otros, desde los cuales el enunciador genera su discurso en relación 

a un tema a partir de los aspectos empíricos que han constituido dicho discurso. Tal como lo 

reconoce Iñiguez (2003): 

 

El enunciador es, lógicamente, diferente al locutor, puesto que este es una realidad empírica y el 

enunciador una construcción textual. El enunciador es el autor lógico y responsable del texto, pero 

también está constituido por él, y ambos aspectos son indesligables (Iñiguez, 2003; p. 103). 
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Por último, el análisis de discurso posibilita la sistematización de información a través de 

la utilización de transcripciones de conversaciones o entrevistas como forma de materialización 

de los enunciados propiamente dichos al investigador u otros sujetos. Para esto se hará uso del 

programa de análisis cualitativo Atlas.ti con el objetivo de facilitar la lectura de las entrevistas y 

el procesamiento de la información en razón a las categorías establecidas previamente. 

 

Insumos. 

1. Soporte de audio 

2. Transcripción de las entrevistas 

3. Programa de Análisis Cualitativo Atlas.ti 

 

Procedimiento de Investigación 

 

La puesta en marcha de la ejecución de la investigación inicio con la presentación del 

proyecto en la organización y los entes correspondientes representantes de la misma con el 

objetivo de proporcionar información en relación al estudio, sus objetivos, alcances e 

implicaciones éticas por parte del investigador para con la investigación, la organización y los 

mismos participantes. De igual forma se comparte los requerimientos en cuestión de tiempos del 

personal para realizar los acercamientos y la obtención de la información. No obstante, dado las 

demandas de la prestación del servicio que para en ese entonces se encontraba la organización, 

en términos de cumplimientos en la atención de pacientes y horas médico disponibles, se 

dificulta la realización de los encuentros dentro de la jornada laboral por lo que se accede a 
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realizar los encuentros con los profesionales en los espacios que los mismos dispusieron, 

facilitando el uso de las instalación en los casos que lo requiriera. Condición que limito la 

posibilidad de acceder a otros participantes quienes refirieron estar interesados en el estudio pero 

que por compromisos laborales o personales se dificultaba la asistencia en otros horarios por 

fuera de la jornada laboral. 

 

Posteriormente, tras la realización de la selección de los casos, de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión, se procedió a contactar a los posibles participantes, compartiendo el 

objetivo del proyecto y las condiciones anteriormente mencionadas, enfatizando en los derechos 

que tenían en la confidencialidad de la información y la libertad que tenían de no participar en 

dicho estudio. Tras aceptación por parte de los mismos se procedió a coordinar los encuentros de 

acuerdo a la disponibilidad que tuvieran los profesionales. 

 

Los encuentros se realizaron en dos lugares: la residencia de los participantes a los cuales 

se accedieron posterior a la jornada laboral de los mismos, y los espacios dentro de la 

organización que se ubicaron dentro de los espacios “libres” de los profesionales. Una vez 

iniciado los acercamientos, se procedía a compartir nuevamente la voluntariedad en la 

participación del estudio y se explicitaba el carácter del mismo, la confidencialidad de los datos 

allí mencionados y el anonimato de los participantes. Continuamente se procedía con la 

realización de la entrevista, obteniendo inicialmente los datos sociodemográficos para 

posteriormente abordar las diferentes temáticas de la investigación. Las entrevistas tuvieron una 

duración aproximadamente de una hora. Finalizada la entrevista, se respondían inquietudes que 

aun tuvieran los participantes en relación al estudio.  
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En el siguiente cuadro se recoge el proceso investigativo, retomando los tiempos en los 

cuales se llevaron a cabo las fases de la investigación. Es de mencionar que el establecimiento de 

estos parámetros y sus correspondientes fechas es una herramienta para esquematizar y referir de 

manera general el proceso de investigación del presente estudio. A lo largo de la realización del 

mismo se han realizado cambios y aclaraciones conceptuales y metodológicas, como también 

ajustes al proceso de análisis. 

 

ETAPA ACTIVIDAD TIEMPO 

Primera Etapa 

Delimitación del problema, búsqueda de 

antecedentes, fundamentación teórica 

y conceptual, estructuración de proyecto. 

De Febrero 2013 a 

Febrero 2014 

Segunda Etapa Búsqueda de la población Enero a Febrero 2014 

Tercera Etapa 

Realización de acercamientos y 

realización de entrevistas semi estructuradas. 

Marzo a Mayo 2014 

Cuarta etapa Análisis y comprensión de los datos Junio a Agosto 2014 

Tabla 4. Proceso de Investigación. Fuente: Elaboración propia.
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Categorías de Análisis 

CATEGORIAS DESCRIPCIÓN SUBCATEGORIAS DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Reconocimiento 

Experiencias relacionadas 

con cualquier acto de 

atención, gratificación o 

incentivo que se otorga al 

trabajador de manera 

individual o grupal por su 

trabajo dentro de la 

organización. 

Origen de Reconocimiento 
Alude a la fuente que otorga el 

reconocimiento. 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Reconocimiento por parte de" 

"Reconocido por" 

Tipo de Reconocimiento 

Refiere a la forma en que el 

trabajador es o puede ser 

reconocido por su labor. 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Incentivos" "Reconocimiento" 

"Felicitación" "Gratificación" 

"Medalla" 

Oportunidad de ser 

reconocido 

Posibilidades de ser reconocidos 

a través de espacios o actividades. 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Puedo ser reconocido en" "Me 

reconocieron a través de" "Pueden 

reconocerme en" 

Crecimiento 

Personal 

Experiencias de adquisición 

de conocimientos, 

habilidades y nuevas 

perspectivas relacionadas 

con la profesión y la 

realización del trabajo 

dentro de la organización 

Capacitación 

Espacios, actividades o medios 

que ofrece la organización para la 

adquisición de conocimientos y 

habilidades. 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Desarrollo profesional" 

"Conocimiento" "Habilidades" 

"Aprendizaje" "Capacitación" 

Trabajo  

en Sí 

 

Experiencias relacionadas 

con las características 

propias del trabajo dentro de 

la organización. 

 

Variabilidad de Habilidades 

 

Diversidad de tareas o actividades 

que realizan los trabajadores ya 

sean propias o no de su cargo que 

implican diferentes habilidades y 

conocimientos. 

 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Multifacético" "Varias Tareas" 

"Múltiples labores" 
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Identidad de la tarea 

la visibilidad que tienen otros 

actores de un trabajo realizado o 

resultado obtenido 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Reportar mi labor a " "Mi trabajo es 

visto por" 

Significación de la tarea 

Alude a la importancia o impacto 

que tiene el trabajo sobre las 

vidas de otras personas ya sea en 

su trabajo o personas externas. 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Impacto en la sociedad" "Cambio de 

vida" "Mi trabajo es importante para" 

Autonomía 

Refiere a la libertad, 

independencia y discreción que 

tiene el trabajador para realizar su 

labor como la programación de su 

trabajo, la toma de decisiones y 

las herramientas necesarias para 

llevarlo a cabo 

Verbalizaciones relacionadas con 

"Libertad para hacer el trabajo" "Toma 

de decisiones" "Autonomía en el 

trabajo" "Instrumentos necesarios" 

Retroalimentación del 

puesto mismo 

La información obtenida sobre el 

desempeño de las actividades 

realizadas en el trabajo y que 

permiten al trabajador conocer 

sobre su actuación 

Verbalización relacionadas con 

"Obtengo información de" "Recibo 

retroalimentación de" "Sé de mi 

trabajo por" 

 

Tabla 5. Cuadro de Categoría de Análisis. Fuente: Elaboración propia.  
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Resultados Y Análisis 

 

Como se ha mencionado en los apartados que anteceden este capítulo, las investigaciones 

en los profesionales de salud se han centrado principalmente en abordar la satisfacción laboral a 

través de la medición de diferentes factores que componen el concepto, arrojando importantes 

resultados en lo que refiere a identificar y conocer aquellos factores que afectan negativa o 

positivamente la experiencia laboral del ejercicio médico y su relación con algunas variables 

sociodemográficas de los participantes (Cañón & Galeano, 2001; Cifuentes, 2012; Fernández et 

al., 1995; Herrera & Manrique, 2008; Plazas, 2010; Molina et al., 2009; Sánchez, Álvarez & 

Lorenzo, 2003; Valderrama & Dávalos, 2009). No obstante son pocos los estudios que, además 

de cuantificar dichos factores, ofrecen una mayor comprensión de los asuntos inmersos en los 

mismos y de cómo son vividas estas experiencias por los trabajadores dentro su entorno laboral. 

  

En este sentido, es el propósito de la presente investigación abordar, explorar y conocer 

como los asuntos que aluden los factores considerados se relacionan con la cotidianidad de los 

trabajadores, es decir cómo son vividos por estos profesionales y ahondar en los aspectos que los 

componen con el objetivo de comprender dichos factores más allá de las investigaciones 

cuantitativas. 

 

Para lo anterior en este capítulo se abordaran los relatos obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas con los diferentes participantes que tenían la oportunidad de acceder al 

estudio tanto en lo que refiere a la disponibilidad de tiempo como al interés por el tema de 

investigación. Dichas entrevistas se encontrarán en los anexos del presente estudio. Igualmente, 
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es importante mencionar que el desarrollo de estos apartados se realizara a partir de una 

interpretación empírica frente a los asuntos reflejados por los profesionales en relación a los 

factores establecidos en los objetivos de este trabajo, sin que esto implique abordar los mismos 

exclusivamente desde el marco teórico conceptual. 

 

De esta forma en el apartado de Reconocimiento se encuentra que, al igual que en otros 

estudios en profesionales de la salud, se presenta como una dimensión que frecuentemente es 

valorada negativamente debido a su ausencia dentro del ejercicio médico. Se logra también 

explorar e identificar los agentes y los tipos de reconocimientos que tienen una mayor relevancia 

para los trabajadores al igual que las oportunidades mediante las cuales ellos consideran que 

obtienen o no reconocimiento por su trabajo o por la consecución de metas dentro de la 

organización. 

 

En el apartado de Crecimiento Personal, es decir la adquisición de conocimientos y 

habilidades dentro de su trabajo, se explora cómo este aspecto se relaciona con asuntos de la 

satisfacción laboral. Para la misma se tuvieron en cuenta los medios a través de los cuales el 

personal identifica que pueden obtener conocimientos y habilidades que permiten realizar su 

labor médica dentro del contexto de la organización, como también la relación que tienen estos 

espacios de capacitación con su trabajo y como repercuten en el mismo. 

 

Finalmente, en la continua se describirá los diferentes aspectos que componen el Trabajo 

en Sí, abordando la variabilidad de habilidades, la autonomía, la identidad de la tarea, la 

significación del trabajo y la retroalimentación, y de cómo los mismos son vivenciados por los 
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profesionales médicos dentro de la organización. 

 

Reconocimiento 

 

El reconocimiento es uno de los factores intrínsecos de la satisfacción laboral que refiere 

a cualquier acto de gratificación para los colaboradores por la consecución de una meta o la 

realización de un trabajo. Para autores como Robbins & Judge (2009) es a través del 

reconocimiento que los trabajadores perciben que sus esfuerzos y labores obtienen una 

evaluación favorable generando no solamente un mayor compromiso con la organización sino 

también una mejor percepción de las funciones y las cargas laborales, además de la expectativa 

de alguna recompensa que él mismo aprecia. De esta manera cuando los trabajadores perciben 

que sus esfuerzos no tienen la valoración que consideran acorde o una recompensa insuficiente al 

trabajo realizado termina repercutiendo negativamente no solamente en la satisfacción laboral 

sino también en su motivación, en el clima organizacional, en las relaciones interpersonales e 

incluso en la autoestima de los trabajadores. Lo último apoyado por Maslow (1943) para quien el 

reconocimiento se constituye como una de las rutas para satisfacer las necesidades de autoestima 

de los mismos. 

 

Tal como se ha evidenciado en los antecedentes, el reconocimiento ha sido uno de los 

factores identificados como una frecuente fuente de insatisfacción laboral para los trabajadores 

de los servicios de salud, sustentándose principalmente en que la ausencia de incentivos o 

acciones que demuestren atención y valoración por el trabajo realizado ha llevado a estos 

profesionales a percibir una falta de aprecio para con ellos por parte de la organización 

generando desmotivación e insatisfacción dentro de su contexto laboral. No obstante son pocos 
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los estudios encontrados que permiten estudiar el reconocimiento más allá de un factor, que por 

su ausencia, genera insatisfacción en los trabajadores. 

 

En este sentido, la presente investigación permitió observar a través de la información de 

la organización y testimonios de los participantes asuntos novedosos respecto a los ya tratados en 

investigaciones anteriores de la satisfacción laboral. Así, por ejemplo, se pudo abordar las 

situaciones a través de los cuales los profesionales consideran tienen oportunidades o 

posibilidades de ser reconocidos en relación a su labor dentro de la organización, al igual que los 

tipos de reconocimientos que para estos trabajadores tienen una mayor relevancia, y finalmente 

la importancia de las personas o entidades –definidos como “agentes” en este proyecto- que 

realizan los reconocimientos. 

 

Oportunidad de reconocimiento. 

 

De acuerdo a la revisión de documentos de la organización, como también a los 

testimonios recolectados durante los acercamientos, los profesionales identifican que a pesar de 

que SALUD FUTURA EPS realiza reconocimientos formales a través de diferentes programas y 

actividades, no es a través de ellos que perciben un reconocimiento relevante por una buena labor 

u esfuerzos.  

 

La razón de lo anterior se encuentra relacionada a dos aspectos que es posible identificar 

en el discurso de los mismos. Por un lado, la disponibilidad de tiempo para participar en estos 

programas se ve reducida debido por la demanda de la atención de los pacientes y la exigencia de 
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una continua e ininterrumpida prestación del servicio a las cuales se ven sometidos estos 

profesionales. Tal como lo menciona las participantes Ana y Jenny: 

 

“Sé que existen unos programas…son como concursos que establecen gestión humana en los cuales 

uno no participa muchas veces porque no hay el tiempo para dedicarle a la tarea (…) en lo personal 

me dificulta es el tiempo, porque por ejemplo ideas si hay, muchas” Ana.  

 

“Anualmente lo de la parte del encuentro de liderazgo es lo que yo he visto que reconocen el trabajo 

de algunos colaboradores, es un encuentro regional (…) en los que he tenido la oportunidad de asistir” 

Jenny 

 

Lo anterior, permite entrever que debido a las condiciones y exigencias en las cuales 

trabajan estos profesionales se reducen las oportunidades de participar en este tipo de actividades 

y espacios propiciando un sentimiento de exclusión en relación a otros trabajadores de la 

organización que tienen una mayor facilidad de participar o presenciar estas actividades. Ana y 

Jenny, por ejemplo, hablan así: 

 

“…pero yo pienso que para muchos otros colaboradores que si tienen la oportunidad les puede servir” 

Ana. 

 

“lo que sé es que he tenido la oportunidad de asistir se le reconoce al personal de barra por decir algo 

que ha tenido el mayor número de notificaciones positivas por parte de los usuarios, la barra que 

menor tiempo de espera tenga, así, es más lo reconocimientos a la parte administrativa que 

asistencial.” Jenny. 

 

El segundo aspecto hace referencia al desconocimiento tanto de los programas de 
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reconocimiento ofrecidos por la organización como los procesos mediante los cuales pueden ser 

incluidos en los mismos, lo anterior genera no solamente una exclusión de estos profesionales en 

los programas de reconocimiento sino también la abstención en participar de los mismos debido 

a la falta de información, reduciendo las oportunidades de ser reconocidos por su trabajo. Así lo 

alude tres de los participantes: 

 

“No, no tengo conocimiento de ningún otro tipo de reconocimiento. El de tiempo si lo he escuchado 

pues por llevar 5, 10 o 15 años en la empresa” Ángela. 

 

“se hace un reconocimiento a los colaboradores más destacados (…) no sé cómo sea el proceso de 

selección” Jenny. 

 

“tengo entendido que gestión humana tiene un programa de reconocimiento pero creo que es con 

inscripción y es todo un protocolo para participar en él (…) no sé cómo sea el proceso de selección.” 

Carlos. 

 

Como se puede evidenciar, si bien existen actividades para el reconocimiento formal de 

los trabajadores, aspectos como el desconocimiento, las exigencias y particularidades de la 

prestación del servicio reducen las posibilidades de participación de los médicos en estos 

programas propiciando un sentimiento de exclusión al no tener las mismas posibilidades que 

otros trabajadores de la organización de participar, lo que finalmente termina por limitar el 

objetivo del programa: reconocer a sus trabajadores.  

 

Por otro lado el reconocimiento por la antigüedad de los trabajadores en la organización 

no solamente permite retribuir en un acto simbólico los años laborados dentro de la organización 
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sino también una actividad social en donde las relaciones interpersonales tienen un impacto 

positivo, no obstante este tipo de reconocimiento limita la participación solamente a aquellos que 

cumplan las condiciones de antigüedad lo que imposibilita que la mayoría de los trabajadores 

sean reconocidos. Tal como lo refiere Carlos, uno de los participantes con mayor antigüedad en 

la organización: 

 

“Pues la empresa como tal, si claro cuando cumplí los cinco años nos celebraron los quinquenios, nos 

invitan a una cena, un reconocimiento por parte de las gerencias y de la presidencia y una 

presentación, es un evento muy bonito además que te ves con colegas conocidos, gente que hacía años 

no veía o no sabía nada” Carlos. 

 

Por otro parte,  los reconocimientos informales son referidos con una mayor importancia 

en el discurso de los participantes. Acciones como reconocimientos públicos, muestras de 

gratitud, y el apoyo y acompañamiento durante la consecución de metas son identificadas por los 

participantes como necesarios y de una mayor relevancia para estos profesionales en 

comparación con los reconocimientos formales. No obstante a pesar de su relevancia, la ausencia 

de este tipo de reconocimiento genera un impacto importante al propiciar no solamente una 

sensación de desvalorización del trabajo sino también, como lo menciona Abad (s.f), una falta de 

motivación, compromiso con la organización, con el cumplimiento de metas e insatisfacción 

laboral. En relación con este tipo de asuntos se observa una serie de testimonios que ilustran 

varios aspectos: 

 

“…realmente nunca se nos sentó a decirnos ¡Gracias! O que el seguimiento de cien –pacientes- que 

había que seguir, ochenta continuaron, no, eso nunca se decía ni se mostró ni retribuyo” Ángela. 
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“…ese mes se presentaron incapacidades de médicos, se saturo la Unidad, cambio el sistema -que a 

cada rato cambia- o algo similar y a pesar de esas dificultades se cumplían pero eso muchas veces no 

lo ven (…) pero no reconocen que a pesar de las circunstancias se logró un cumplimiento del 60%, 

donde uno no se esmerara a duras penas se cumpliera un 10%” María. 

 

“Como te digo es cuestión de liderazgo, se tiende más a enfocar a llegar a los resultados y no en el 

cómo llegamos a ellos (…) todo el esfuerzo que tienes que realizar para al menos llegar lo más 

cercano al cumplimiento no se ven valorados y eso pesa en el ejercicio de tu día a día. Que siempre te 

digan que están mal y que a pesar de tu esfuerzo te digan que nunca se alcanzaron las metas... es muy 

duro” Jenny. 

 

“...reconocer todos esos pasos así sean pequeños pero que sabemos son firmes y que nos cuestan 

dificultad cumplirlos (…) cumplimos –las metas- este mes pero no se dijo nada, no se preguntó, no 

hubo un reconocimiento ahí frente a eso” Jenny. 

 

“Muy poco la verdad, cuando nos reunimos una vez al mes para mirar cómo está la unidad, cuales son 

los lineamientos y mostrar, una vez, en el tiempo que llevó trabajando aquí, he visto que se nos llamen 

y nos feliciten por hacer una buena labor (…) ósea verdaderamente hace falta que nos feliciten que si 

se cumplieron las metas o quedamos cerca” Carlos.  

 

Las anteriores reflexiones permiten no solamente evidenciar la importancia que tienen los 

reconocimientos informales en los profesionales entrevistados, sino también evidenciar que la 

ausencia del mismo se encuentra vinculada con otros aspectos inmersos en el contexto y que 

terminan por propiciar insatisfacción laboral en estos profesionales. La falta de apoyo por parte 

de los jefes inmediatos como también de motivación frente a los diferentes contratiempos en la 
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consecución de metas se presenta frecuentemente en el discurso de los participantes, aludiendo a 

que este tipo de situaciones no solamente generan insatisfacción laboral sino también 

desmotivación resultando en una menor posibilidad de que los trabajadores sean proactivos 

frente a sus labores y las metas a cumplir, además de reducir las expectativas que tienen de ser 

reconocidos por la realización de un buen trabajo, tal como lo menciona uno de los participantes: 

 

“Según la última reunión (...) pasamos de un 65% a un 80% en mejoramiento de las historias clínicas 

y en vez de felicitarnos, la dirección nos reclamó que porque no había sido más...ese tipo de cosas en 

verdad afectan el trabajo, no te hace sentir valorado ni que tu esfuerzo es tenido en cuenta, entonces 

finalmente vienes a trabajar a intentar cumplir lo mejor que puedes pero no a esforzarte para que las 

cosas salgan mejor o a aportar (…) ese tipo de cosas lo desmotivan a uno porque a pesar de que a 

veces no contamos con el recurso completo o por periodos la unidad se sobresatura de pacientes, 

hacemos nuestro mejor esfuerzo por cumplir pero eso no es visto. Entonces siempre viene el regaño de 

la calidad de las historias clínicas, entre otros. Los resultados se obtienen y positivos pero de esa 

misma manera también se deben reconocer” Carlos. 

 

Como se puede observar, tanto reconocimientos formales como informales presentan 

diferentes aspectos que impactan la experiencia y generan insatisfacción laboral en los 

profesionales médicos. De acuerdo a los discursos de los participantes, lo que refiere a los 

reconocimientos formales no se ajustan a las condiciones y exigencias de la prestación de 

servicios en el cual se enmarca la labor médica, lo que no solamente lleva a que estos 

profesionales tengan pocas posibilidades de participar en el programa sino también a percibirse 

excluidos de dichos espacios y actividades; por otra parte la falta de conocimientos en relación al 

programa, sus mecanismos y vías de participación limitan las oportunidades o posibilidades de 

participar y ser reconocidos a través de los mismos, situaciones que deben ajustarse si lo que se 
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busca es reconocer a los trabajadores y fortalecer estos programas.  

 

Los reconocimientos informales tienen una mayor relevancia para estos profesionales en 

donde el interés por el trabajo, agradecimientos y reconocimientos públicos son relacionados con 

una mayor satisfacción laboral en comparación con los reconocimientos formales. No obstante, 

tal como refieren los participantes, es la ausencia de este tipo de reconocimientos una fuente 

considerable de insatisfacción laboral dentro su experiencia en la organización llevando a 

generar sentimientos de frustración frente a los esfuerzos realizados para llevar a cabo su trabajo 

y el alcance de metas de la unidad. Dado lo anterior se logra también visibilizar que es el jefe 

inmediato quien cumple un rol importante en el establecimiento y fortalecimiento de una cultura 

del reconocimiento a nivel de la unidad con el objetivo motivar, valorar, y mejorar el clima 

laboral de estos profesionales. En esta vía, el siguiente apartado abordara los diferentes orígenes 

de reconocimientos identificados por los participantes y la relevancia de cada uno de ellos dentro 

de su experiencia laboral en la organización. 

 

Origen del reconocimiento. 

 

Según se desprende de la información previa, es el jefe inmediato quien tiene un rol 

fundamental dentro de las acciones de reconocimiento en la organización y la satisfacción 

laboral en relación a este factor. Estudios como el de Cifuentes (2012), Rossi et al. (s.f.) y 

Valderrama & Dávalos (2009) han evidenciado que uno de los mayores factores de 

insatisfacción laboral en los profesionales de la salud es la percepción de ausencia de apoyo a 

nivel directivo. Asunto que tiene una mayor relevancia si se considera que, desde la perspectiva 

del reconocimiento informal, es éste quien a través de acciones sencillas pero significativas 
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puede mejorar la satisfacción laboral y la motivación de los trabajadores, sin que esto implique 

un mayor costo para la organización o un aval de las directivas superiores para llevarse a cabo. 

Así se observa en testimonios como los de Luisa y María, quienes afirman por ejemplo: 

 

“Creo que es más cuestión de liderazgo, esos reconocimientos era de la antigua jefe que de pronto era 

un poco más dinámica y cercana a los trabajadores. La actual no es que sea mala, solamente tiene un 

liderazgo diferente en el que es un poco más profesional y menos personal, hace falta ese 

reconocimiento” Luisa. 

 

“Creo que es algo de la organización, es su cultura y bueno obviamente también de los jefes y su 

 iniciativa” María.  

 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que para los profesionales médicos la falta 

de iniciativa por parte del jefe inmediato para generar acciones o espacios de reconocimientos 

tiene repercusiones negativas dentro de su satisfacción laboral, identificando que si bien la 

organización posee programas de reconocimiento, no es responsabilidad exclusiva de ésta el 

reconocer su trabajo, sino también, y prioritariamente, del jefe inmediato con quien tiene un 

mayor contacto. En relación a esto la participante Jenny menciona que: 

 

“…la empresa si tiene ciertos espacios de reconocimientos, pero entonces vuelvo al punto, no es la 

empresa, es el líder que usted tenga, si hay dificultades hay falencias pero listo con todas las 

dificultades el mes pasado en diciembre, te pongo un ejemplo claro, yo no cumplí metas, quedamos 

bajitos en un 75% entonces plan de acción, necesito que reúna al personal…este mes quedamos en 

95% y crees q nos dimos cuenta. Si no es porque pregunto por las metas: “¿qué paso? ¡Ah no!, 

quedaron en 95%” Jenny.  
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 Lo anterior tiene un mayor sentido si se tiene en cuenta que es a través del jefe inmediato 

que los trabajadores tienen un vínculo tangible con las directivas superiores y la misma 

organización (Abad, s.f). Tal como lo reconoce una de las participantes, es el jefe inmediato el 

responsable de llevar los resultados de las metas obtenidas y los esfuerzos realizados a otras 

instancias que generen reconocimiento por la labor realizada: 

 

“De pronto del jefe inmediato para poder que eso llegue a otros jefes, porque sé que si el trabajo de 

nosotros hubiera sido visto por otras personas hubiera sido satisfactorio, más si no lo ve la persona 

directamente a cargo de nosotros pues difícilmente le va a llegar esa información a otro lado” Ángela. 

 

Contrariamente a los discursos anteriores, aquellos participantes que tuvieron un 

reconocimiento informal por parte del jefe inmediato se expresan en términos positivos no 

solamente de este agente sino también de los espacios y acciones, reconociéndole un mayor 

compromiso por parte del mismo para con los trabajadores y una valoración de su esfuerzo, lo 

cual repercute de forma positiva en la satisfacción laboral. Así lo refiere la participante Luisa: 

 

“…en la unidad se hacían reuniones mensuales y se reconocen a los médicos que tienen una buena 

labor o atención con los usuarios, se felicitaba, que laboraba bien y eso se daba cuenta el jefe de la 

unidad (...) Era una iniciativa de la jefe anterior, porque eso actualmente se dejó de hacer, en ese 

tiempo se reconocía la labor de todos, se hacían reuniones extra laborales, se pedía ayuda a gestión 

humana para hacer un paseo de integración, logre ir en dos ocasiones, nos integrábamos, de una 

manera u otra se lograba reconocernos esa labor...” Luisa. 

 

De igual forma, el reconocimiento informal permite no solamente aumentar la 

autoconfianza de los trabajadores al valorar positivamente los esfuerzos y el trabajo realizado, 

sino también propiciar un mayor compromiso con la organización, con el trabajo, las metas, y 
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una mejor relación laboral con el jefe inmediato al generar una mayor confianza e inclusión. Así 

se infiere de relatos de la participante Luisa: 

  

 “…nos daba – el reconocimiento– más confianza y acercamiento con el jefe, ¿Si? Ya no verlo como a 

él allá arriba que no se podía entrar ni hablar, ayudaba a querer más mi trabajo, a sentirme más 

reconocida, más comprometida.” Luisa. 

 

El reconocimiento informal por parte del jefe inmediato tiene un importante impacto en la 

satisfacción laboral de los trabajadores, incluso mucho mayor que el reconocimiento formal que 

ofrece la misma organización. Este tipo de reconocimiento por parte de este agente permite 

poner en conocimiento de los trabajadores no solo que su trabajo es valorado sino también que 

existe un apoyo y un acompañamiento por parte de este agente para con sus trabajadores, 

permitiendo obtener un mayor compromiso de los mismos con las metas de la organización y 

afrontar de una mejor manera los contratiempos que puedan presentarse durante el día a día. Esto 

último es una de las ventajas que tiene el reconocimiento informal, puede realizarse en cualquier 

momento que lo amerite o que sea necesario para motivar a los trabajadores a alcanzar las metas, 

aumentando la confianza de los profesionales e incluso la autoestima de los mismos (Maslow, 

1943). Por otra parte, mejora la percepción del jefe inmediato al demostrar que existe un interés 

por parte del mismo al esfuerzo de sus trabajadores más que hacia los resultados obtenidos y que, 

al igual que éstos, se encuentra comprometido con la consecución de metas. En este sentido, vale 

la pena ratificar las apreciaciones que Jenny realiza al respecto: 

 

“Que sea más la calidad humana que tengan los líderes del proceso, por eso te digo que es como 

complicado porque es más del líder, que va como con uno como ser humano entonces mirar, si...uno si 

mira esa parte como que te llamen cuando estés enfermo y te llamen a decir "pero cuando me entrega 
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el informe" en vez de "¿Cómo estás?" entonces como que son cosas que desmotivan, que los lideres 

sean más humanos. Ósea uno puede tener muchos títulos, pero que se enfoquen más en esa parte, me 

parece complicado” Jenny. 

 

 Lo anterior lleva a plantear lo mencionado por Abad (s.f) en donde la implementación de 

una cultura del reconocimiento (formal, informal o ambas) dentro de las organizaciones requiere 

no solamente la estructuración de las actividades sino la inclusión de los directores o jefes de 

personal a través de la capacitación en temas de liderazgo, motivación y comunicación que 

permitan sensibilizar sobre la importancia de este factor dentro del contexto laboral para la 

consecución de metas, además de permitir la adquisición de conocimientos para la generación de 

acciones de reconocimiento en los equipos de trabajo.  

 

Por otro lado, se identifican también a los pacientes como importantes agentes de 

reconocimiento en la labor médica. Tal como ha sido reconocida por Valderrama & Dávalos 

(2009) su gratificación se ha considerado una fuente importante de reconocimiento, ayudando a 

los galenos a afrontar las demandas del trabajo y convirtiéndose en un factor de protección frente 

al agotamiento profesional y el estrés. La importancia de los pacientes como agentes 

reconocedores se encuentra vinculado con la significación de su trabajo y se explica, en parte, en 

el reconocimiento otorgado al recibir del profesional un espacio de consulta en donde el paciente 

es el eje central a pesar de que la atención se encuentra limitada por protocolos, tiempos u otros 

aspectos que pueden ser contraproducentes frente a una consulta enfocada en el paciente. En 

otras palabras, las limitantes dentro de la consulta no se refieren principalmente a condiciones de 

infraestructura o falta de instrumentos si no, paradójicamente, en aspectos que limitan la 

autonomía del profesional al momento de centrar su atención sobre el paciente. Al sopesar éste 
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último sobre los otros procedimientos administrativos que se da dentro de la consulta se genera 

un reconocimiento al profesional por parte del usuario y el cual impacta en la satisfacción con su 

trabajo. Luisa, habla de este tipo de asuntos y se refiera a: 

 

“De los pacientes, cuando uno los atendía de buena forma, cuando se hacía un examen físico 

completo, se les dedicaba tiempo, ellos estaban agradecidos cuando uno los miraba a los ojos, los 

recibía con una sonrisa, los atendía bien agradable, y se sentía bien en el consultorio, había pues un 

reconocimiento por ese trabajo que uno estaba haciendo con ellos, con esa atención. (…) Porque 

finalmente nosotros trabajamos con personas, la empresa tiene indicadores de atención y de 

seguimientos pero que a ti un paciente te diga "doctora, es usted muy amable mejor atendido no pude 

estar" es más gratificante, saber que ese paciente que te llegó se fue contento” Luisa. 

 

Es de mencionar que dichos reconocimientos no siempre son formalizados a través de la 

organización lo que hace que estos se presenten de forma poco frecuente, es decir, las 

oportunidades de que estos reconocimientos no solamente se realicen sino que sean vistos por la 

organización son bajas, a pesar de ser un reconocimiento significativo para los profesionales. 

Situación que comparten las participantes Ana y Luisa: 

 

“Es difícil la verdad, hay que educar al usuario. Por eso para nosotros es muy significativo cuando los 

usuarios nos dejan una nota reconocimiento” Ana. 

 

“porque los usuarios dejaban las anotaciones "este médico me trato bien, me diagnostico bien, etc." 

pero que haya algo establecido u organizado, no, no que yo tenga conocimiento” Luisa.  

 

En este sentido puede identificarse que para el profesional médico el reconocimiento por 

parte de los pacientes tiene una mayor significación ya que esta se genera al ofrecer al paciente 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

108 

 

una atención cercana y empática que permite propiciar un mejor espacio de consulta acorde a las 

expectativas de ambos, situación que es contraproducente si lo que se busca es que la consulta 

sea regida por el cumplimiento de indicadores de productividad y eficiencia (tiempos de 

consulta, cumplimiento de metas, entre otros), lo que termina propiciando una mayor presión 

para estos profesionales como también insatisfacción con su labor con los pacientes. Escenario 

similar es presentado por Kassirer (citado en Valderrama & Dávalos, 2009) en donde menciona 

que los indicadores de productividad o direccionamiento a especialistas generaban mayor 

ansiedad y preocupación en los médicos que aquellos que estaban relacionados con la 

satisfacción del usuario y la calidad de la consulta. Lo anterior se ve referido por Luisa y Carlos 

dentro de sus discursos:  

 

“Porque finalmente nosotros trabajamos con personas, la empresa tiene indicadores de atención y de 

seguimientos pero que a ti un paciente te diga "doctora, es usted muy amable mejor atendido no pude 

estar" es más gratificante, saber que ese paciente que te llego se fue contento” Luisa. 

 

“…pero el trabajo medico hoy es demasiado encasillado a atender a pacientes y cumplir metas y se ha 

dejado de lado la calidad de nosotros como ser humano, del mismo usuario porque atender una 

persona en 20 minutos, hacer historia clínica, y uno tras de otro por ocho horas, dime que calidad 

puedes ofrecer en esas circunstancias” Carlos. 

 

Complementariamente, la importancia de este agente también está vinculada con lo 

mencionado en el marco contextual en lo que refiere al establecimiento de la relación médico – 

paciente, en la que se ve puesta en escena un entramado de exigencias emocionales y cognitivas 

requeridas para el forjamiento de una relación empática, estable y continua por parte del galeno 

con el objetivo de generar una adherencia de los pacientes a las indicaciones médicas y/o los 
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tratamientos. Esto último se convierte en un factor importante de significación del trabajo para 

estos profesionales en donde se logra contribuir al bienestar del mismo paciente. Lo mencionado 

por Ángela alude a este tipo de relación y la relevancia que tienen los pacientes para los 

profesionales: 

 

“Sería muy bueno, no sé de pronto yo trabaje en un programa muy bueno en la otra empresa que eran 

las embarazados, ese programa es muy agradecido, agradecido de que hoy se va la paciente y a los 

ocho o diez días viene y te muestra tu bebe, y te dice, estoy contenta, salió todo muy bien, y eso hacía 

que todos los días eso hiciera que yo trabajara más contenta, más tranquilo, y con la emoción de que 

se hacía las cosas bien entonces nos va a ir súper bien. Si a nosotros nos mostraran eso de los 

diabéticos y de los hipertensos entonces ahí si será mucho más satisfactorio” Ángela. 

 

Lo anterior implica un acercamiento y una relación de mayor compromiso emocional, 

principalmente en aquellos profesionales que ejercen en los programas de promoción y 

prevención, tal como lo puede evidenciar tres de los participantes entrevistados: 

 

“…para mí el paciente, no es paciente, es mi amigo. De una u otra forma el momento de consulta 

médica se convierte en eso, en un momento de poder compartir con alguien sus penurias y por mi 

parte pues mi conocimiento, entonces creo que eso genera un proceso de empatía, y la empatía lleva a 

que uno pueda solicitar al paciente que haga lo que necesitamos que haga y eso se comprueba cuando 

el paciente regresa a la siguiente consulta en buenas condiciones, cuando se ha puesto juicioso, porque 

generalmente uno le hace caso al amigo. Entonces, la idea es como entablar un pequeño lazo de 

amistad sin que haya dependencia, y es un pequeño lazo de amistad que se aumenta cada vez que se 

ve con la personas” Ana.  

 

“Si claro, por ejemplo la otra vez una paciente pues con poca adherencia, enferma de varios años con 

problemas de hipertensión y no mostraba adherencia al programa, en PYP le hicimos todo el proceso, 
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la pasaron por psicología y luego le remitieron conmigo, se le explico muy bien sobre el programa 

(…) es una paciente que ha logrado estabilizarse muchísimo, que ha mejorado su calidad de vida, (…) 

y si, ella me lo ha agradecido en muchas ocasiones siempre que viene. Y no solamente es ese caso, 

cuando llevas un tiempo en este trabajo y empiezas a ver esas señales de agradecimiento, te das cuenta 

que vas impactando poco a poco, uno, dos, tres, cuatro personas y así poco a poco. Cuando uno hace 

bien las cosas y los pacientes quieren regresar por ejemplo en el sentido que el paciente diga "yo 

quiero específicamente con tal doctora" ¿sí? entonces es porque se siente satisfechos entonces es ahí 

donde uno lo puede ver” María. 

 

“…obviamente no todos los pacientes reconocen esa labor, no siempre agradecen, no reconocen ese 

esfuerzo que uno hace, levantarse uno a las 5 am para estar allá a las 6 am atendiéndolos, habían 

usuarios que no se daban cuenta y no reconocían ese, digamos, esa labor que uno hacía con ellos, por 

ese lado” Luisa. 

 

El abordaje de los discursos anteriores permite entrever que para estos profesionales son 

dos los agentes que logran impactar su satisfacción laboral en relación a los reconocimientos por 

su labor dentro de la organización y su profesión. Los jefes inmediatos, que como se ha 

mencionado en el apartado anterior, cumplen un importante papel pues es a través de éste que se 

confirma que la labor realizada tienen un impacto positivo dentro de la organización y que los 

esfuerzos realizados para la consecución de metas son valorados, generando un mayor 

compromiso con las mismas, una mejor relación con el jefe inmediato y una mejora en el clima 

laboral.  

 

Por otro lado, los usuarios de los servicios de salud se constituyen como agentes 

importantes de reconocimiento, encontrándose relacionados, más que con la labor dentro de la 

organización, con el impacto de su profesión en la sociedad. Los reconocimientos por parte de 
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estos agentes, a pesar de no ser frecuentes, permiten re afirmar la significación del trabajo de los 

profesionales médicos generando un mayor compromiso y motivación con su labor al permitirles 

visibilizar el impacto que tienen en la calidad de vida de los pacientes.  

 

Tipo de reconocimientos. 

 

 De acuerdo con el estudio de Valderrama & Dávalos (2009) los reconocimientos e 

incentivos se deben realizar según el contexto y las particularidades en las cuales se encuentran 

inmersas cada unidad de trabajo con el fin de determinar los aspectos que puedan generar mayor 

impacto, tales como su duración (a largo, mediano o corto plazo), su naturaleza (económicos o 

no) y si deben estar ligados a indicadores de calidad en la atención o de productividad, entre 

otros aspectos. Un ejemplo de lo anterior se muestra en el estudio realizado por Gene-Badia 

(citado en Valderrama & Dávalos, 2009) en el cual los incentivos económicos a corto plazo no 

tuvieron el impacto positivo esperado, por el contrario generaron una mayor presión en los 

médicos al tener que cumplir con las metas anuales de calidad de atención.  

 

 Este mismo escenario se presenta de manera similar en los discursos de los participantes 

entrevistados en donde los reconocimientos de tipo social, la participación en oportunidades de 

crecimiento personal o incentivos relacionados con la calidad de vida de los trabajadores tienen 

una mayor relevancia que los reconocimientos o incentivos económicos. 

 

 El reconocimiento social a través del cual se congratula la obtención de logros ya sea 

frente a colegas, equipos de trabajo o directivas por fuera de la unidad es uno de los tipos de 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

112 

 

reconocimientos que se presentan con mayor notabilidad en el discurso de los participantes y 

que, de acuerdo con los mismos, es a través del mismo que es posible hacer visible el trabajo y 

los resultados obtenidos propiciando un mejor estatus e imagen frente a otros colegas y/o 

directivas. Así, por ejemplo, se evidencia lo referido por la participante María quien alude el 

reconocimiento social otorgado, en este caso, por un paciente: 

 

 “Cuando digo organización pues me refiero a los compañeros de trabajo, porque esos comentarios –

de los pacientes- obviamente te dan cierto estatus o reconocimiento con tus jefes y compañeros de 

trabajo” María. 

 

 No obstante, es justamente este tipo de reconocimiento social que se encuentra ausente 

dentro de la experiencia laboral de los participantes y en el cual tiene un papel importante el jefe 

inmediato ya que se encuentra relacionado con las labores del día a día, las reuniones periódicas 

de retroalimentación y la obtención de metas dentro de la unidad, como es posible evidenciar en 

el discurso de varios de los participantes: 

 

 “Que por ejemplo, el hecho de que hubiera pocos casos hospitalizados, eso era hecho de 

reconocimiento porque si yo tenía un diabético controlado es una persona hospitalizada menos. Es no 

se mostraban, nos llevábamos una hora en lo malo de las historias clínicas, que no cumplimos, que el 

programa está muy mal, y de pronto allá al final..."ah! y los felicito porque hubo cero hospitalizados 

este mes" y realmente nunca he escuchado eso, y sinceramente esa grafica hubiera sido más 

satisfactorio para nosotros que una chocolatina o un aplauso, porque uno dice "mi trabajo se vio" y eso 

es gratificante para uno como médico, pero no, no había una gratificación algo que uno realmente le 

interesa, sino que se viera verdaderamente el impacto de mi trabajo ahí y eso no se hacía, sería muy 

bueno que eso lo tuvieran en cuenta” Ángela. 
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“…que uno diga que la organización te llame o te diga "vea doctora, está haciendo un buen trabajo 

con sus pacientes ¡felicitaciones!", No. como te comentaba pues no hay como ese reconocimiento a 

labor diaria” María. 

 

“Yo sí creo importante que la organización tenga en cuenta aquellas personas que se les hace…de 

pronto, tener organizado algo que se reconozca la labor, las funciones que realmente realiza la persona 

y como impacta a la sociedad, creo que ese reconocimiento es importante porque eso nos 

retroalimenta a nosotros de realmente las funciones que realizamos si sirve para mejorar la calidad de 

vida de las personas” Luisa. 

 

“…Si uno se pone a pensar la labor del médico es bastante agotante…reconfortante y satisfactoria 

pero si agotante. Muchas veces se piensa que porque nosotros tenemos un salario mayor que el de los 

demás entonces pues no importa nada más y que prácticamente como en algún momento nos dijeron 

algunos compañeras de enfermería que no deberíamos quejarnos que para eso tenemos buenos 

salarios, pero hay cosas más importantes y el hecho de que tu trabajo sea reconocido genera bastante 

satisfacción” Carlos. 

 

 Por otra parte, los incentivos que tienen un alto impacto en estos profesionales se 

encuentran relacionados con aspectos de la calidad de vida de los trabajadores, específicamente 

con lo que Herzberg, de acuerdo con Robbins & Judge (2009) denomina como Vida Personal 

refiriéndose al balance de las demandas personales frente a las laborales. Las posibilidades de 

obtener permisos para realizar trámites personales, académicos o acceder a los tiempos de 

descanso como las vacaciones se ven disminuidas debido a las cargas laborales que demanda la 

prestación del servicio y que exige una atención continua de los pacientes por parte del 

profesional médico generando estrés, agotamiento físico, mental e insatisfacción laboral. Dichas 

limitantes ha llevado a considerar como incentivos o estímulos la posibilidad de acceder a 
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permisos o tiempos flexibles dentro del espacio laboral que les permita solventar situaciones de 

su vida personal. Así lo refiere dos de los participantes: 

 

“Que mi jefe se acerque y me diga “mira tú has hecho una labor tan buena que el viernes tienes libre” 

eso es otro tipo de reconocimiento o que yo me acerque a mi jefe y le diga que debo hacer un trámite 

en la universidad y te diga que sí, que te tomes el tiempo necesario” Ana. 

 
“muchas veces se espera que el reconocimiento sea una medalla pero muchas veces el reconocimiento 

está en que tú le dices a tu jefe, "mira tengo este problema en casa" y que tu jefe te diga "listo, tomate 

la tarde" y no es necesario que te metas al papeleo, y al proceso y esperar 5, 6 o 7 días para que tengas 

el espacio” Ana. 

 

“Por ejemplo yo tenía pendiente mi maestría, no me han puesto una medalla pero como sé que mi 

trabajo ha sido muy juicioso tengo la posibilidad de ir los viernes en la tarde a clases (…) entonces 

cuando yo veo que me dan esa posibilidad, esa confianza, yo no tengo otra opción que viniendo más 

temprano o quedándome más tarde a recuperar esas horas” Ana. 

 

 “Salarialmente creo que aquí estamos bien, (…) pero digamos el tema del tiempo es crucial para 

poder venir a trabajar bien, si me esposa se enfermó y no hay quien la lleve... ¿Cómo hacemos? no 

puedo dejar tirado el puesto pero la empresa tampoco me va a decir váyase. Creo que el manejo del 

tiempo es esencial para poder estar uno satisfecho y motivado en el trabajo (…) ahora que tocamos el 

tema de reconocimiento, uno de esos actos puede ser que le digan "vea doctor, usted le fue muy bien 

en la historias clínicas tómese medio día o el día". Eso sí que sería bonito y créeme que mejoraría 

muchas cosas” Carlos. 

 

Otra forma de reconocimiento que refiere algunos de los participantes se encuentra 

relacionada con la categoría de crecimiento personal, en donde las oportunidades de desarrollo 

profesional y la variabilidad de tareas dentro de la unidad son percibidas como reconocimientos. 
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La obtención de un rol diferente al habitual puede ser percibida como un reto del propio trabajo y 

que pone en escena expectativas frente a su realización. En este sentido, Robbins & Judge (2009) 

mencionan que para que un trabajo sea satisfactorio debe también representar un reto para el 

trabajador que le permita desarrollarse laboralmente y profesionalmente.  

 

En nuestro caso, la obtención de un rol administrativo en donde las responsabilidades van 

de la mano con el seguimiento y la efectividad de los indicadores es vista como el 

reconocimiento al esfuerzo e interés de los profesionales médicos que se inclinan por estudios en 

las áreas de auditoria o gerencia en salud. La importancia de este tipo de reconocimiento se 

encuentra ligada a la puesta de confianza por parte de la dirección de la unidad y las expectativas 

que se generan en relación al aprendizaje y las posibilidades de crecimiento personal, así mismo 

como la obtención de un mejor estatus dentro de la organización. Así lo aluden María y Jenny 

quienes dentro de su experiencia han realizado otros roles dentro de la labor médica en la 

organización: 

 

“Yo ingrese aquí en la empresa como médico en el área de PYP, entonces el manejo siempre ha sido 

de la población de hipertensos, diabéticos, crecimiento y desarrollo, y siempre he estado allí. Pero 

realmente, personalmente, siempre me ha gustado mucho la parte administrativa (…) en una ocasión 

en la parte administrativa, en la parte de auditoria, me preguntaron que si podía ayudarles con un tema 

y les dije que sí, efectivamente les ayude por unos días. (…) Si, un reconocimiento a la labor que se 

realizó, a las labores, a las funciones...el reconocimiento por parte del líder del área y el incentivo para 

seguirlo haciendo en otras ocasiones pues fueron compensados con algunos días” María 

 

“Bueno, el solo hecho de que mi jefe me haya dado la oportunidad de estar haciendo trabajos de 

calidad y de auditoria, solo eso reconoce digamos lo que yo estaba haciendo en ese momento que era 
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estudiar (…) Entonces al yo poder hacer ese trabajo mensual pues existe un reconocimiento por toda 

esa labor (…) saber que me están delegando una responsabilidad y un seguimiento y la confianza de 

que puedo cumplir con esa expectativa” Luisa. 

 

No obstante, dicho reconocimiento en particular estaría limitado solamente para aquellos 

profesionales que tuvieran dentro su plan de desarrollo profesional los trabajos o funciones 

relacionadas con auditora y administración de la salud lo que disminuye las posibilidades de 

extender este tipo de reconocimientos a otros profesionales. De igual forma el reconocimiento se 

ve limitado únicamente a la dirección de la unidad puesto que este rol no se encuentra 

establecido dentro de los cargos de la organización lo que limita las posibilidades de ser 

reconocido por otros agentes.  

 

“Es reconocido por el líder director mas no por la organización, porque la organización como tal no 

sabe, por así decirlo, de esa labor. Incluso algo adicional, anteriormente se hacían reuniones con los 

médicos auditores y el medico líder de la unidad y se sacaban casos especiales, pacientes de alto costo 

que se les podía haber hecho alguna intervención, ya eso no se hace, la organización no le reconoce 

esa labor al médico líder” Luisa. 

 

En síntesis del apartado de reconocimiento es posible identificar que son pocas las 

oportunidades de reconocimiento para esto profesionales es uno de los mayores factores de 

insatisfacción laboral para estos profesionales debido a las particularidades y demandas que 

exigen las prestación de los servicios de salud además de la falta de instauración de una cultura 

de reconocimiento tanto informal como formal que incluya a estos profesionales teniendo en 

cuenta sus condiciones de trabajo. 
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A pesar de identificar programas de reconocimiento formal, estos son vistos como 

excluyentes debido a los requerimientos que exige una prestación de servicio continúa en donde 

la atención del paciente no puede ser interrumpida, sumado a una falta de conocimiento de los 

programas y los mecanismos mediante los cuales pueden participar en ellos, llevando a 

considerar que no es a través de estos que los profesionales en salud sienten un reconocimiento 

importante a su labor. 

 

El reconocimiento informal tiene una mayor relevancia dentro de su experiencia laboral, 

las acciones como reconocimientos públicos, muestras de aprecio, acompañamiento frente a los 

contratiempos y expresiones de gratitud son identificadas como importantes para su satisfacción 

laboral y motivación pero ausentes dentro su experiencia laboral debido a la estilos liderazgos y 

la falta de iniciativas por parte de los jefes inmediatos, lo que reduce las posibilidades percibidas 

de ser reconocidos.  

 

En esta vía, se identifican dos agentes que a través de su reconocimiento tienen una 

importante relación con la satisfacción laboral de estos profesionales: los pacientes y el jefe 

inmediato.  

 

En lo que corresponde al primero su relevancia se radicar en la significación de trabajo y 

el establecimiento de la relación médico-paciente. La relación que establece los profesionales 

médicos, principalmente aquellos que se encuentran en programas de promoción y prevención, 

en donde la estabilidad, la empatía y el compromiso por parte de ambos, en pro del bienestar del 

paciente, genera una relación más cercana y significativa. La satisfacción laboral se genera 
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entonces en la trascendencia de estas relaciones, es decir el impacto que tiene su labor en la 

calidad de vida de los pacientes que se realiza, no solamente a través de las indicaciones 

médicas, sino en la calidad de la consulta y el establecimiento de estas relaciones. En este 

sentido, es lo relacionado con la significación del trabajo médico una fuente de satisfacción 

laboral y motivación, las cuales no se encuentran ligados a indicadores de productividad y 

efectividad de los recursos de la organización, sino con el bienestar de los pacientes. El 

reconocimiento por parte de los mismos originado por el mejoramiento de la calidad de vida re 

afirma la importancia de su papel dentro del bienestar del paciente y la sociedad.  

 

No obstante, estos reconocimientos a pesar de ser significativos para los profesionales no 

son sistemáticos ni frecuentes dejando al usuario la decisión personal de si reconocer el trabajo 

del médico o no. En este sentido es posible entonces plantear por parte de la organización la 

creación de actividades o planes en los que se motive a los pacientes a realizar reconocimientos a 

los profesionales de la salud. 

 

El jefe inmediato también es identificado como un agente de reconocimiento relevante 

dentro de la experiencia laboral de los galenos. Su cercanía con los mismos al igual que el ser la 

cabeza visible de un equipo de trabajo le otorgan al jefe inmediato un importante papel dentro de 

los reconocimientos informales pues es a través de éste que los galenos obtienen en una primera 

instancia valoración y reconocimiento a las labores, principalmente las relacionadas con el día a 

día. No obstante es justamente la ausencia de los reconocimientos por parte del agente los cuales 

generan insatisfacción laboral y desmotivación en los profesionales afectando también el 

compromiso con la organización y sus metas, las relaciones con el jefe inmediato y el cómo son 
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asumidas las cargas laborales.  

 

Finalmente, como tipo de reconocimiento, el reconocimiento social no solamente le 

permite al trabajador conocer que su labor es valorada y apreciada sino también visible y que 

tiene un impacto tanto en la organización como en los pacientes. Por parte de los incentivos, los 

tipo económicos no se presentan con mayor relevancia por considerar que si bien no reciben una 

remuneración apropiada para su labor tampoco es insuficiente, por el contrario los incentivos 

relacionados con espacios que permitan nivelar las cargas laborales con las personales tienen una 

mayor frecuencia dentro de su discurso. En este sentido los espacios de descanso, de estudio y 

personales se convierten en potenciales incentivos para estos profesionales que motivan y 

satisfacen a estos trabajadores.  

 

Crecimiento Personal 

 

Investigaciones como las de Cifuentes (2012) y Valderrama & Avalos (2009) nos 

permiten evidenciar que las posibilidades de crecimiento personal dentro las organizaciones son 

una fuente de satisfacción laboral para los trabajadores médicos, dado que con el transcurrir de 

los días el desarrollo de la medicina se encuentra dando grandes pasos y en constante cambio, 

exigiendo actualizar continuamente no solamente a las organizaciones en cuestión de equipos e 

instrumentos sino también a sus profesionales a través de una frecuente participación en espacios 

de aprendizaje y actualización.  

 

Autores como Robbins & Judge (2009) expresan que las organizaciones no pueden 
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esperar que los empleados sean para siempre competentes dado que actualmente existe un 

mundo cada vez más dinámico y globalizado, en donde continuamente se desarrollan nuevas 

tecnologías, se implementan innovaciones y se ajustan procedimientos o normas para que las 

mismas sean más eficientes y permitan obtener mejores resultados. Lo anterior lleva a exigirles 

invertir en el recurso humano de manera permanente a través de espacios que les permitan a los 

trabajadores una continua adquisición de conocimientos y habilidades en vía de capacitar a los 

mismos para la consecución de metas y promover su desarrollo profesional. 

 

Dado lo anterior, en la presente investigación ha resultado importante explorar no 

solamente si los profesionales médicos consideran como satisfactorias las oportunidades de 

crecimiento personal dentro de la organización, sino también abordar preguntas relacionadas con 

la experiencia de este factor como, por ejemplo, ¿Por qué son relevantes el crecimiento personal 

para su trabajo? ¿Cuáles son los medios que identifican dentro de la organización que les permite 

un crecimiento personal y sus particularidades? y ¿Cómo se relacionan con la satisfacción 

laboral según los galenos?  

 

Para lo anterior se abordara lo referido por los profesionales sobre lo que para ellos son 

las oportunidades de crecimiento personal y cómo se relaciona con su trabajo para 

posteriormente explorar los diferentes medios a través de los cuales la organización les permite 

capacitarse y cómo son vivenciados dentro de su contexto laboral y profesional, y sus relaciones 

con la satisfacción laboral. 

 

En nuestro caso, los participantes reconocieron la importancia de las capacitaciones 
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dentro de su labor diaria puesto que al tener la oportunidad de adquirir conocimientos y 

habilidades se ven beneficiados en diferentes aspectos tanto de su trabajo en la organización 

como en su profesión. Así, como lo menciona la participante Ana, se reconoce que la 

capacitación puede trascender más allá de la organización pues finalmente se obtienen 

conocimientos y habilidades que aportan a la proyección personal y el desarrollo profesional de 

estos trabajadores. 

 

“Si yo el día de mañana sigo o no, yo como profesional impacta en mis conocimientos, si me fui de 

aquí, quien sabe manejar crónicos soy yo. A veces uno cree que esos procesos de capacitación son 

hartos pero esos procesos de capacitación a quien están perfeccionando...pues a mí. Eso es una 

ganancia personal” Ana. 

 

Por otro lado, las oportunidades de crecimiento personal se presentan como un espacio 

que propicia una mayor cohesión con otros profesionales al permitirles conocer o establecer los 

lineamientos comunes frente a las exigencias de su profesión y/o de la organización, 

favoreciendo al mismo tiempo un compromiso con el grupo y con las metas a cumplir, tal como 

lo refiere la participante Ana: 

 

“…debo asistir a la actualización de maternos perinatal y yo estoy atendiendo esa población pues 

 tengo que ir para que todos hablemos el mismo idioma” Ana. 

 

La atención de los pacientes también es un aspecto que se ve resaltado en el discurso de 

los participantes, en donde el poder participar de estos espacios les permite adquirir 

conocimientos y habilidades que van en vía de brindar una mejor atención a los pacientes. 

Apreciación compartida por María quien destaca el valor de la capacitación: 
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“En el momento yo creo la experiencia lo va haciendo a uno, pero la capacitación lo hace importante y 

más en la medicina, mantener actualizado es parte fundamental de brindar una buena atención y la 

capacitación hace parte de eso, de poder brindar una buena atención, sí, creo que es bastante valioso” 

María. 

 

 De forma similar se presenta lo referido por una de las participantes, en donde se rescata 

que las capacitaciones permiten mejorar el trabajo al otorgar los conocimientos necesarios, 

permitiéndoles sentirse autónomos en la toma de decisiones y mejorar la percepción de las cargas 

laborales al percibirse más aptos para realizarlas, lo cual puede estar relacionado con brindar una 

mejor atención a los pacientes.  

 

No obstante, el asistir a estos espacios puede también resultar contradictorio frente a las 

exigencias de la prestación del servicio y la presión por una continuidad de la atención de los 

pacientes, lo que puede conllevar a disminuir la relevancia que tienen dichos espacios para los 

profesionales. Luisa por ejemplo, sostiene: 

 

“Mejoraba enormemente el trabajo, se nos daba a conocer herramientas necesarias para nuestro día a 

día, claro que sí, perjudicaba un poco sí en los pacientes por el tiempo de la consulta, entonces si 

dejábamos de asistir dos o tres horas en la capacitación se dejaban de atender 20, 30 pacientes, y claro 

eso afectaba, de esa manera.” Luisa. 

 

En lo que refiere a los medios dentro de la organización a través de los cuales los 

trabajadores consideran que adquieren nuevos conocimiento y habilidades, se logran identificar 

tanto medios formales establecidos por la organización (cursos virtuales o e-Learning y espacios 
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de capacitación presencial) cómo también informales (funciones y/o roles diferentes, 

oportunidades de formación por fuera de la organización) y los cuales fueron hallados dentro de 

los discursos de los participantes, refiriendo experiencias tanto negativas como positivas, 

llevando a repercutir en la satisfacción laboral de estos profesionales.  

 

En relación a los cursos virtuales, se reconoce como un medio masivo de capacitación 

que permite una mayor inclusión de los trabajadores al ser una herramienta que por su fácil 

acceso permite un alcance masivo. No obstante se rescata que la eficacia de este medio no 

solamente es responsabilidad de la organización y del manejo del mismo sino también del 

trabajador y su compromiso con el desarrollo e interés en los cursos. Ana, por ejemplo, habla 

sobre este asunto de la siguiente forma: 

 

“Bueno, por lo general es comprensible que cuando las empresas crecen y más tanto como esta…es 

dispendioso capacitar a la gente no solo para que obtenga nuevos conocimientos sino también nuevas 

habilidades, y en ese sentido la empresa ha hecho uso de los cursos virtuales. Uno tiene un portafolio 

de donde elige los cursos o te escriben directamente desde Gestión Humana y es tu deber como 

colaborador realizarlo (…) A través de los cursos virtuales, si uno quiere y le pone el interés 

suficiente, aprende” Ana. 

 

Los discursos de los participantes llevan a identificar también diferentes tipos de 

dificultades en la implementación de este medio y que termina por repercutir tanto en el impacto 

esperado como en la apropiación de los trabajadores del mismo.  

 

Como lo menciona la participante Ana, los estilos de aprendizaje son diferentes para cada 

trabajador y su efectividad dependerá de que este medio de capacitación pueda ajustarse a ellos, 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

124 

 

a su interés y a las exigencias que su labor les requiere. Lo que puede reducir la efectividad de 

los mismos y el compromiso que tengan los trabajadores con este medio. 

 

“…pero bueno vaya y hágalo ya es otra cosa. Ahora te mencionaba ¿no?, los cursos virtuales son 

buenos en la medida que le pongas interés, es claro que no reemplaza el tener una persona de frente 

que te explique pero si te sirve para despejar algunas dudas y aprender lo que no conocías” Ana.  

 

Otro de los aspectos que repercute en la asistencia y calidad de estos espacios se 

encuentra relacionado con la prioridad y relevancia que el jefe inmediato le otorgue a este tipo de 

capacitaciones. Si bien la organización propende por el uso de este medio de capacitación como 

una herramienta importante en la formación de los trabajadores, se evidencia que las 

oportunidades de acceso pueden encontrarse limitadas por el mismo jefe inmediato 

(posiblemente por la presión de una continua atención al paciente) teniendo que asumirlas en 

espacios por fuera de la organización y llevando al trabajador a percibirla no como un espacio de 

crecimiento personal sino como una carga laboral adicional a su actual trabajo. En esta vía es 

posible encontrar el relato de Jenny, quien menciona: 

 

“algo tan sencillo como que hay una postulación de un curso de inglés de la misma empresa! y te 

digan "lo pueden hacer pero por fuera del trabajo" ¡ósea por Dios!, es del trabajo, es de la misma 

empresa, si fuera que lo tomáramos por fuera del horario laboral no nos tomaríamos la molestia de 

informarlo a los jefes porque es algo personal, si se tomaron la molestia de preguntar es porque se 

necesitaba la intermediación...hasta ahora nadie se postuló con esa respuesta” Jenny. 

 

Lo anterior evidencia que cuando no existen o no se facilitan los espacios y tiempos 

suficientes para acceder a este medio, los cursos virtuales no solamente terminan convirtiéndose 
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en una carga laboral más, al recaer la total responsabilidad de su realización en los trabajadores y 

las demandas que ello conlleva, sino también que llevan a considerar una exclusión y frustración 

por parte de este agente frente a las oportunidades de desarrollo que se presentan en la 

organización, convirtiéndose en una referencia negativa tanto a las oportunidades de crecimiento 

personal en la organización como también al apoyo directivo percibido por los trabajadores. 

Nuevamente Jenny hace referencia al asunto aludiendo: 

 

“hay una convocatoria, gestión humana lo coloca, se manda los correos y cuando se preguntan esa es 

la respuesta que recibe, cuando voy yo y pregunto quienes se van a postular pues nadie, porque 

primero hay que ver cuáles son los horarios porque como es por fuera del horario laboral cuando la 

directriz de la empresa tiene que haber pactos. Es decir parte del colaborador y parte de la empresa, 

pero ahí quien juega el líder inmediato de cada unidad” Jenny. 

 

En contraste con lo anterior, se encuentra lo expresada por Ana, quien dentro de su 

experiencia cuenta con facilidades por parte del jefe inmediato para acceder a los cursos 

virtuales, permitiendo evidenciar un discurso diferente en relación a los mismos, a su efectividad, 

su apropiación y compromiso por desarrollarlo, y el impacto positivo que este tipo de 

capacitación tiene en los profesionales. La profesional en mención expresa: 

 

 “Entonces que tenía yo con mi jefe anterior...exactamente eso...decía: "están inscritos en un concurso 

de no sé qué cosa" y uno decía "ah! pero más trabajo" pero había el espacio para hacerlo –ella lo daba- 

y después del curso uno tenía un diploma que más bien que mal alimenta tu hoja de vida, entonces en 

este momento yo siento que mi hoja de vida con respecto a hace dos años la tengo mejor, mi concepto 

de PYP es diferente, me siento punta de lanza en esta empresa” Ana. 

 

Lo previo, lleva a reconocer las múltiples ventajas que los cursos virtuales tienen cómo la 
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facilidad al acceso de la información, que se encuentra relacionada con una mayor inclusión por 

parte de la organización; la obtención de una cualificación que, a pesar de ser un reconocimiento 

interno, resulta significativo y gratificante para estos profesionales y su desarrollo profesional.  

 

No obstante a pesar de lo anterior las condiciones de la prestación del servicio, en donde 

la exigencia de una continua atención de usuarios por el personal médico, sumado a la relevancia 

que pueda otorgar los directivos a estos espacios de capacitación, terminan por limitar el acceso a 

este medio dentro de la organización, trasladando la responsabilidad a los profesionales de 

buscar los espacios por fuera del tiempo laboral y asumiendo las demandas que esto les implica, 

convirtiéndose en una carga adicional para su trabajo. Igualmente el aspecto de inclusión masiva 

de los trabajadores a los cursos virtuales termina por perjudicarse al no haber una facilidad, en 

términos de tiempos y espacios, para acceder al sistema lo que conlleva a que se presenten 

situaciones que pueden ser percibidas como frustrantes y excluyentes para estos profesionales 

afectando la satisfacción laboral de los mismos. 

 

Tal como lo expresa la participante Ana, el interés y la relevancia que le otorguen los 

trabajadores a este medio y a su contenido tienen un papel importante para que el mismo sea 

eficaz, y lo cual se ve relacionado con la calidad de los contenidos y la adaptación a los estilos de 

aprendizaje de los trabajadores (Gallego & Martínez, 2003). Lo anterior supone varios retos no 

solamente para los cursos virtuales como medio de capacitación sino también para las 

organizaciones si su objetivo es formar efectivamente a los trabajadores a través de diferentes 

medios.  
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En este sentido, las capacitaciones formales de índole presencial tienen una mayor 

relevancia para estos profesionales que los cursos virtuales, no solamente por su contenido y 

alcance en el desarrollo profesional de los mismos, sino también por otras particularidades que 

están inmersos en estos espacios, entre ellos el permitir una dinámica de interacción, 

participación y discusión sobre el conocimiento dado en estos espacios, metodología que 

encuentran mucho más satisfactoria en comparación a los medios tecnológicos, resaltando la 

posibilidad del contacto del otro, es decir tener un espacio de integración. Así lo expresan las 

participantes Ángela y Luisa: 

 

“Esos espacios eran muy buenos, la verdad es que eran muy buenos, la metodología, revisar un caso 

clínico, la dinámica era buena, el doctor trataba de hacer talleres y de aplicar cosas de acuerdo a la 

unidad” Ángela. 

 

“en esa reunión –refiriéndose a la capacitación grupal- se hablaba muy conciso y con casos que 

pasaban ahí en la Unidad, y también hacíamos resumen y evaluación al final de la charla (…) 

Mejoraba enormemente el trabajo, se nos daba a conocer herramientas necesarias para nuestro día a 

día” Luisa. 

 

En esta vía, es posible evidenciar que este tipo de capacitaciones formales no solamente 

se encuentran relacionadas con el crecimiento personal de estos profesionales sino también que 

tiene otro tipo de beneficios, como el de afianzar las relaciones interpersonales entre compañeros 

de trabajo y colegas al convertirse también en espacios de integración y concertación para estos 

profesionales, permitiéndoles incluso realizar catarsis que, en palabras de Casares (2007), refiere  

una expresión del agotamiento emocional y físico producidas por las exigencias de la atención de 

los pacientes. Discursos como el de las siguientes participantes aluden a lo mencionado: 
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 “para mí, personalmente, es mucho más grato y certero tener por ejemplo, en lugar de tener un curso 

virtual o una video conferencia (…)a que digan "a los médicos los vamos a llevar a una capacitación 

(…)” primero me sacan de mi entorno lo cual ya es beneficioso, segundo me permiten compartir con 

otros médicos conocer a los demás, y tercero lo más probable es que nunca se me olvide en mi vida la 

capacitación primero porque fue en un potrero y segundo porque me hicieron hacer flexiones de pecho 

que yo hacía rato que no lo hacía,” Ana. 

 

“…es un espacio no solamente de resolver dudas u orientarnos sobre protocolos o normas vigentes o 

nuevas, sino también de reunión, de concertación con los otros médicos, de bueno...de reunión de 

compartir... (…) nos permite en cierto modo dar a conocer como nos sentimos.” María. 

 

“nos dejan 3 o 4 horas para compartir pues es chévere porque son de los pocos espacios que uno tiene 

para hablar por fuera del día a día, y eso ayuda mucho a afianzar lazos de amistad o simplemente 

ampliar el círculo social” María. 

 

“Además de que son buenos espacios de aprendizaje hasta los que he asistido, no solamente son de 

aprendizaje sino también de socializar, por lo menos en la capacitación que es general podemos 

conocer a los médicos de otras unidades” Jenny. 

 

Como se puede observar en las menciones anteriores, los espacios de capacitación formal 

ayudan a contrarrestar los efectos de las demandas de la prestación de servicio en estos 

profesionales al permitir fortalecer las relaciones interpersonales, lo cual, como se ha 

mencionado en otros apartados, ha sido reconocido como un factor importante no solo de 

satisfacción laboral sino también como un factor protector frente al burnout. En esta misma vía 

dichos espacios son también reconocidos por los participantes como una actividad que les 

“permite salir de la monotonía” que les puede implicar la atención continúa de usuarios dentro 
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de su día a día y las demandas tanto físicas como emocionales que ésta les requiere. Así lo 

refieren varios de los participantes: 

 

“Pues bueno porque a veces el día a día es abrumador, está claro que PYP10 es un área que demanda 

un relacionamiento especial con los pacientes por el tipo de consulta que se hace ahí y estos espacios 

nos sacan de esa demanda” María 

 

“…permite socializar, permite sacarnos de la monotonía de la atención al usuario” María. 

 

“difícilmente uno en el día a día va a tener otros espacios – refiriéndose a las capacitaciones- para 

poder compartir o salir de la monotonía. Si claro se aprende, pero también se comparte” Jenny 

 

“Si claro, no me mal intérpretes, si hay una capacitación claro que sí pero estos son de los pocos 

espacios que tenemos para vernos, hablar entre comillas tranquilamente y poder hacer catarsis de 

nuestro día a día, o mejor de nuestro mes a mes (risas), eso nos saca un poco de la repetición de la 

consulta, tras consulta, tras consulta, es bueno poder compartir con los demás, eso ayuda a sobrellevar 

el estrés de los usuarios, de los indicadores” Carlos. 

 

Lo anterior, permite también entrever que las exigencias de la labor médica y la presión 

bajo las cuales la ejercen y prestan los servicios de salud se presentan como factores importantes 

de estrés y de desgaste profesional, en donde los médicos se encuentran bajo las constantes 

demandas de los pacientes y de la organización, encontrando en estos espacios de crecimiento 

personal la oportunidad de realizar catarsis, a través de las relaciones con colegas y la 

oportunidad de acceder a otro tipo de espacios y actividades que ayudan a confrontar estos 

estresores. 

                                            
10 Programas de Promoción y Prevención. 
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 No obstante, a pesar de reconocer que dichos espacios y metodologías propician una 

mayor satisfacción laboral frente al crecimiento personal dentro de la organización, tanto por su 

contenido y modalidad de desarrollo como por el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales que se viven en éstas, se evidencian ciertas referencias negativas, las cuales se 

encuentra relacionadas con algunas consideraciones mencionadas por Zepeda (1999), quien 

señala que la falta de tiempo, de comunicación y de coordinación de dichos espacios dentro de 

las unidades termina afectando la participación de los profesionales. Al igual que como se 

mencionaba en los cursos virtuales, el jefe inmediato tiene un papel importante ya que es a través 

de este que se canalizan dichos espacios. En este punto es esencial mencionar que en las 

investigaciones de Cifuentes (2012) y Valderrama & Avalos (2009) las oportunidades de 

crecimiento personal obtuvieron valoraciones positivas al estar relacionadas no solamente con la 

calidad de los espacios sino también con la posibilidad de participación en este tipo de 

actividades. Frente a este asunto, dos de los participantes, Ángela y Carlos, mencionan: 

 

“No, la verdad no, lo único es que los espacios como los planteaba eran buenos pero nosotros no 

podíamos participar activamente, en estos seis meses apenas he participado en dos (…) era más por 

desorganización porque como te digo tenía la agenda bloqueada pero no informaban entonces que los 

pacientes, no teníamos como saber, no había información” Ángela. 

 

“No, de insatisfacción no tanto porque las capacitaciones son buenas y las empresas las ofrece. A 

veces sucede q "¡Doctor! Usted tenía capacitación, váyase!" entonces si se presenta ese tipo de 

situaciones que son más de falta de comunicación, de organización, pero las capacitaciones como tal 

son buenas, ayudan a disipar muchas dudas del día a día” Carlos. 
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En esta vía, los espacios de crecimiento personal presentan referencias negativas al 

reconocer que si bien se encuentran habilitados por la organización, son los jefes inmediatos y su 

gestión los que propician que se presenten dificultades al momento de organizar y convocar los 

mismos, lo que finalmente lleva a afectar no solamente a los profesionales sino también la 

relación y la credibilidad frente al liderazgo del jefe inmediato, como también las repercusiones 

que este tipo de situaciones genera en la atención de los pacientes. Frente a esto último, estas 

condiciones que dificultan la asistencia a los espacios de crecimiento personal genera una 

ambigüedad en estos profesionales en donde se confrontan el deseo de asistir a las capacitaciones 

frente a la exigencia de la prestación del servicio y la continuidad de la atención de los pacientes. 

Ángela, por ejemplo, menciona al respecto: 

 

“A veces si era un poco difícil porque por cuestiones organizativas no se programaban o informaban 

con tiempo "ah Doctora usted hoy tenía capacitación...váyase que yo cambio los pacientes" entonces 

que pasaba que las agendas se llenaban (…) la agenda estaba llena, estaba vacía, la gente se enojaba 

obviamente porque no la atendían (…) había una organización terrible, ósea la empresa si daba los 

espacios pero la Unidad no los daba, no por no querer darlos sino por desorganización” Ángela. 

 

Como se puede observar, salvo por las referencias negativas mencionadas anteriormente, 

las capacitaciones formales otorgadas por la empresa tienen relevancia para estos profesionales 

en términos de crecimiento personal dentro de la organización y las cuales pueden encontrarse 

satisfactorias en lo que concierne a sus contenidos y objetivos dentro de su labor médica en la 

institución.  

 

Empero, se evidencia que para estos profesionales, si bien no desconocen la importancia 

que tienen las capacitaciones, reconocen que su contribución dentro de la adquisición de 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

132 

 

conocimientos y habilidades puede limitarse a las necesidades de la organización, y que si bien 

les aporta una mejoría dentro de la realización de sus funciones, pueden encontrar otros espacios 

u oportunidades que también apuntan al crecimiento personal al mismo tiempo que a su 

cualificación como profesionales de la salud, pudiendo ser incluso de mayor satisfacción y 

significado que las mismas capacitaciones formales. María, por ejemplo, alude en relación a las 

capacitaciones formales:  

 

“Es cuestión de complementar la experiencia que tenemos al atender el usuario pero no sale más de 

allí, y pues también el tiempo...el tiempo muchas veces no alcanza para uno profundizar en temas 

relevantes. Ahora no digo que sean malos, simplemente considero que pueden ser mejores en cuestión 

de profundizar el conocimiento (…) Porque son temas muy superficiales o como para solucionar el día 

a día pero no que uno diga está aprendiendo para cualificarse profesionalmente, no” María 

 

En este sentido, las capacitaciones informales, haciendo referencia a las oportunidades de 

acceder a espacios de cualificación como diplomados, congresos, seminarios o la posibilidad de 

ingresar a carreras académicas como maestrías o especializaciones, apoyadas tanto por la 

organización como por parte del jefe inmediato, son vistas como un factor de satisfacción laboral 

al aportar al crecimiento y el desarrollo del profesional, reconociendoles incluso más 

significativos que la asistencia a los espacios de capacitación formal que estructuran y disponen 

la misma organización. María y Carlos refieren al respecto: 

  

 “actualmente no realizo la especialización pero sé que en determinado momento la empresa me puede 

abrir esa puertas (…) lo he hablado con la líder de mi unidad y me dice que si puede ser factible 

arreglar los horarios…ósea en términos de tiempo. (…)Porque es importante, eso mejora la calidad de 

la prestación de los servicios y es algo que también beneficia a SALUD FUTURA EPS.” María. 
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“Son buenos, nos ayudan a mantenernos actualizados en relación a nuestro trabajo, los nuevos 

protocolos, o los cambios que hay en el sistema porque hay medicamentos o procedimientos que 

cambian constantemente (…) son capacitaciones que te ayudan mucho pero, digamos, no te ofrecen 

algo que avale, que tú puedas decir…me capacitaron o participe de un seminario en Enfermedades 

infecciosas renales, o Manejo del paciente Diabético, algo similar.” Carlos 

 

Por lo anterior, el acceso a estos espacios de desarrollo por fuera de la organización 

permite generar un mayor compromiso y retención de los trabajadores puesto que encuentran 

este tipo de oportunidades como una contribución significativa para el crecimiento personal por 

parte de la organización. Tal como refiere Ana: 

 

“pero si yo pienso que si me dan 4 horas los viernes, en un mes dan 16 horas, a lo que vale la hora 

médico que son como 15 mil pesos eso es plata. Porque es un tiempo que lo estoy usando para mí y es 

un tiempo que debo valorar, lo que te digo. Yo también me debo poner de lado del empleador, ¿sí? Es 

un tiempo que para yo no sentir que me lo están regalando yo trabajo una horita más y compenso” 

Ana. 

 

Lo previo, puede llevar al trabajador a retribuir el acceso a estas oportunidades 

implementado en la misma organización los conocimientos y habilidades obtenidos en estos 

espacios, y lo cual puede ser no solo satisfactorio para los mismos sino en beneficio de la misma 

organización y sus metas. Tal como lo mencionan dos de los participantes: 

 

 “si la empresa te está apoyado para tus estudios, la empresa se beneficia de eso. Por ejemplo lo que 

me pasó a mí en DulColombia 11 . Yo estaba haciendo la maestría y toda la parte teórica la fui 

                                            
11 Nombre modificado por confidencialidad. 
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implementando a la par con mi proyecto de trabajo allá. Entonces yo termine con un área de medicina 

preventiva que nadie pensaba tener con consultorios habilitados” Ana. 

 

“Bueno, el solo hecho de que mi jefe me haya dado la oportunidad de estar haciendo trabajos de 

calidad y de auditoria, solo eso reconoce digamos lo que yo estaba haciendo en ese momento que era 

estudiar (…) yo a ella le tengo que entregar un informe de calidad de los pacientes crónicos…” Luisa. 

 

Por otro lado, otros de los medios de capacitación informal que identificaron algunos de 

los participantes hace referencia a la obtención de otros roles o funciones dentro de la 

organización y a través de los cuales pueden obtener conocimientos y habilidades que pueden ir 

en vía tanto de sus proyecciones profesionales, como de sus aspiraciones dentro de la 

organización aportando incluso a las metas de la mismo. Esto se encuentra relacionado con el 

factor de variabilidad de habilidades dentro del trabajo en sí el cual se ampliara en el próximo 

apartado. Así lo refieren dos de los participantes: 

 

“Pero realmente personalmente siempre me ha gustado mucho la parte administrativa, entonces en esa 

parte administrativa que me ha gustado en muchas ocasiones cuando se han presentado diferentes 

eventos o contingencias en las cuales pues se deben prestar apoyo. En una ocasión en la parte 

administrativa, en la parte de auditoria, me preguntaron que si podía ayudarles con un tema y les dije 

que sí, efectivamente les ayude por unos días” María. 

 

“creo que el hecho de prestar apoyo al lugar donde trabaja no solo en sus funciones específicas sino tal 

vez saliéndose un poquito de esa zona de confort y mirar otras áreas y hacerlo…en experiencia, es 

tener la experiencia, es saber que si te asignan una tarea diferente a la que estas realizando y la haces 

satisfactoriamente pues sabes que puedes hacerlo y hacer cosas diferente, y claro que impacta porque 

es un cruce en tu hoja de vida por así decirlo” María. 
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“pero para mí, que estudio eso, pues es mejor porque estoy adquiriendo un conocimiento, a mí me 

interesaba más la parte administrativa, yo no le veía como una carga sino como una oportunidad más, 

eso es lo que yo quiero, la parte administrativa” Luisa. 

 

No obstante, dado que estos roles o funciones adicionales no se encuentran estructurados 

dentro de los programas de capacitación de la organización, los trabajadores carecen de un 

proceso de formación acorde para realizar las labores pertinentes a estas funciones, por lo que la 

responsabilidad de este proceso recae en la pro actividad y las capacidades de autoaprendizaje 

del trabajador lo que puede terminar convirtiendo una oportunidad de aprendizaje en una 

experiencia que puede llevar a sentimientos de frustración e insatisfacción. María comparte la 

experiencia en relación a lo anterior:  

 

“ellos asumieron conocimiento y habilidades pero que de pronto hubiera una capacitación de cómo se 

debería realizar o hacer (…) no. Fue como muy fugaz, hay que hacer esto, esto y esto, y ya...ya partes 

de tu iniciativa” María. 

 

“ me ponía a pensar de la gente entusiasta que de pronto asume estas tareas sin estar preparada, que te 

pongan otras tareas y no te preparen pues debe hacerte sentir mal, el hecho de no poder responder a 

algo que te delegaron y te dieron la oportunidad debe ser duro, debe hacerte sentir poco preparada” 

María. 

 

Dada la ausencia de la organización para capacitar a los trabajadores que asumen esta 

condición, es el jefe inmediato quien se convierte en un importante agente al mejorar esta 

experiencia a través de su orientación y acompañamiento otorgando una mayor confianza para 

asumir dichas funciones y sus responsabilidades, además de mejorar las relaciones 

interpersonales entre ambos. Como lo refiere Luisa: 
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“Desde la empresa, no tanto, pero por parte de la dirección de la Unidad en mi caso si hay un 

acompañamiento (…) ella me ha enseñado a hacer los trabajos de informe gerencial, de auditoria, yo a 

ella le tengo que entregar un informe de calidad de los pacientes crónicos (…) el apoyo de mi jefe es 

total yo puedo desempeñarme bien en ambas funciones –labor administrativa y consulta médica-.” 

Luisa. 

 

Los anteriores apartados permiten algunas conclusiones interesantes en relación al 

crecimiento personal de los profesionales de la salud y los retos que tiene la organización para 

generar espacios y oportunidades que sean satisfactorias para los profesionales médicos. En 

términos generales, la adquisición de conocimientos y habilidades, sea a través de capacitaciones 

formales o informales, es considerado como un proceso tanto relevante como positivo no 

solamente por la labor que exige la organización sino también para el desarrollo profesional de 

estos trabajadores, reconociendo que estos espacios u actividades les permite obtener diferentes 

aspectos positivos para su labor como una mayor autonomía y un mejor toma de decisiones 

frente a la atención del usuario, un trabajo más alineado con las metas de la organización, y un 

mayor trabajo en equipo al considerar que a través de ésta pueden cohesionar con otros colegas y 

“hablar un mismo idioma” para una efectiva prestación del servicio, sentirse más aptos ya sea 

para realizar las funciones diarias o asumir actividades y roles diferentes dentro de la 

organización; igualmente les permite aportar a su desarrollo profesional al reconocer que las 

oportunidades de crecimiento personal no solamente contribuyen a su labor dentro de la 

organización sino que trascienden más allá de ésta al aportar a su proyección como 

profesionales, aspecto que resulta de gran significado y satisfacción para los mismos. 

 

Por su parte, los medios a través de los cuales las organizaciones buscan capacitar a los 
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trabajadores tienen grandes retos pues deben ajustarse a las exigencias, condiciones y estilos de 

aprendizaje de los profesionales para mantener un recurso humano satisfecho en relación a los 

mismos. 

 

Se reconocen dos importantes medios que guardan una relevante relación con la 

satisfacción laboral de estos profesionales. Las capacitaciones formales presenciales (reuniones, 

grupos de trabajo, etc.) son consideradas como relevantes y de calidad por sus contenidos y 

metodologías ya que no solamente permiten adquirir conocimientos y habilidades sino también 

tener una participación activa a través de la discusión y el debate con colegas y con quien cumpla 

el papel de tutor en estos espacios, aspectos sociales que son considerados mucho más 

satisfactorios y de mayor relevancia para su crecimiento personal en comparación a otros medios 

formales establecidos por la organización como lo pueden ser los cursos virtuales, del cual a 

pesar de reconocer sus ventajas en materia de inclusión, reconocen que su efectividad dependerá 

del interés que tenga el trabajador y el espacio y relevancia que otorgue el jefe inmediato a éste. 

Cuando no se cumplen las condiciones básicas en cuanto a tiempo y espacios necesarios para 

acceder a estos termina asumiéndose más, que como una oportunidad de crecimiento personal, 

como una carga adicional al trabajo, lo que finalmente lleva a encontrarlo como insatisfactorios. 

 

Resulta importante resaltar que las capacitaciones formales presenciales, además de tener 

su objetivo dentro del crecimiento personal de los trabajadores, permite generar espacios de 

integración con compañeros de trabajo y colegas, afianzando las relaciones interpersonales entre 

estos profesionales. Aspecto que resulta de mucha relevancia para los mismos puesto que les 

permite contrarrestar las demandas emocionales y cognitivas del día a día que se presentan a raíz 
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de la atención de los usuarios y las exigencia de la organización en la prestación del servicio. En 

otras palabras, dichos espacios se convierten en un medio a través del cual estos profesionales 

pueden realizar catarsis de estas demandas, disminuir los efectos de los diferentes estresores de 

su labor e incluso enfrentar la monotonía que les puede implicar la atención continua de usuarios, 

convirtiéndose no solo en un aspecto positivo para la satisfacción laboral sino también en una vía 

para contrarrestar los factores de riego psicosocial como el estrés.  

 

Empero, es de mencionar que si bien este tipo de espacios son satisfactorios para estos 

profesionales, por su contenido y metodología, son las condiciones bajo las cuales se llevan a 

cabo los que terminan repercutiendo de manera negativa en las mismas. La falta de 

comunicación, de coordinación e incluso de gestión por parte del jefe inmediato quien es el 

encargado de canalizar estos espacios con los profesionales médicos termina no solo por 

disminuir las posibilidades de participación sino también la atención de los usuarios, que 

finalmente genera una carga adicional para el profesional, identificándoles como 

inconformidades frente a su crecimiento personal en la organización. 

 

Otros de los aspectos que se encuentra en relación a los espacios de capacitación formal 

de la organización refieren al alcancen de los mismos, los cuales si bien aportan en cierta medida 

al desarrollo profesional de los participantes, reconocen que estos se limitan a las necesidades de 

la organización, lo cual si bien no genera insatisfacción, propician que estos tengan una menor 

relevancia o significado que otro tipo de espacios.  

 

En este sentido la capacitación informal, específicamente la que refiere a las 
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oportunidades de participación en espacios como diplomados, seminarios, especializaciones, 

entre otros, tienen una mayor relevancia para estos profesionales ya que no solamente permiten 

obtener un crecimiento personal sino también cualificarse profesionalmente, a diferencia de las 

capacitaciones formales las cuales son percibidas como internas de la organización.  

 

Las exigencias de la prestación del servicio (continuidad de la atención de los pacientes, 

tiempos previos para solicitudes de permisos, horarios pocos flexibles, entre otros aspectos) 

limitan las posibilidades de éstos trabajadores de acceder a los espacios de formación 

mencionados, por lo que el apoyo tanto de la organización como del jefe inmediato para acceder 

a estos, en términos de tiempo y espacio, tienen una alta relevancia para los trabajadores y su 

satisfacción laboral dentro de la organización, siendo incluso más significativo que los espacios 

de capacitación formal. Aspecto que se ve vinculado con el factor de reconocimiento, en donde 

el apoyo y la facilidad para acceder a estos espacios es percibido como un tipo de recompensa 

por el alcance de metas, la realización de un buen trabajo o el compromiso de estos 

profesionales. Los discursos de aquellos participantes que tuvieron la posibilidad de acceder a 

tiempos flexibles para continuar con sus estudios mostraron no solamente una mayor satisfacción 

laboral con su trabajo sino también una mejor relación con el jefe inmediato al considerar que 

estas oportunidades fueron otorgadas como reconocimiento por una buena labor, teniendo 

múltiples beneficios como la retención de los empleados y un mayor compromiso y retribución 

con la organización. 

 

Finalmente, otras de las modalidades de capacitación informal que se presentan dentro de 

la organización y que fue identificada como una oportunidad de crecimiento personal por los 
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participantes refiere a la variedad de tareas o funciones a las cuales pueden acceder dentro de la 

organización y que van en vía de sus proyecciones profesionales dentro de la labor médica, 

específicamente en el área administrativa. El acceder a otras funciones puede ser identificada 

como una experiencia positiva al permitir ampliar los conocimientos y habilidades de estos 

profesionales en otras áreas o perspectivas de la medicina que suscitan su interés y que 

contribuye no solo a su crecimiento personal sino también a la proyección en cargos o roles que 

se encuentran relacionados dentro de la organización. No obstante, se reconoce que, al igual que 

las otras modalidades de crecimiento personal mencionadas anteriormente, este medio presenta 

ciertas consideraciones negativas en relación a las condiciones bajo las cuales son 

implementadas y que terminan por afectar negativamente la experiencia en éste.  

 

Al no encontrarse estructuradas dentro de un proceso de capacitación a través del cual se 

haga un acompañamiento y orientación por parte de la organización, termina por ser asumida 

bajo los supuestos de autoaprendizaje e iniciativa de los mismos trabajadores lo que finalmente 

puede llevar a propiciar un sentimiento de estrés y frustración frente a las exigencias de la labor 

y las expectativas de aprendizaje puestas en ella al no tener los conocimientos y habilidades, 

suficientes para llevarlas a cabo. Bajo este escenario, la responsabilidad de realizar un proceso de 

acompañamiento frente a este tipo de capacitación informal recae sobre el direccionamiento del 

jefe inmediato, que propicia una valoración positiva de esta experiencia de crecimiento personal, 

no solo como efectivo para la organización sino también enriquecedor para el trabajador, al 

generar una mayor confianza para afrontar las demandas de estas funciones, además de mejorar 

las relaciones interpersonales entre ambos agentes.  
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En este sentido, es importante mencionar que, aunque la organización no interfiere en 

este medio de crecimiento personal, es posible fortalecer el mismo a través de los procesos de 

mentoring12  en donde se puedan afianzar las habilidades del jefe inmediato en relación al 

acompañamiento y orientación de los trabajadores que acceden a este tipo de capacitación, con el 

objetivo de que la experiencia no solo sea enriquecedora sino también satisfactoria para estos 

profesionales. 

 

Trabajo En Sí 

 

 El abordaje de ésta categoría en los profesionales médicos llevan a encontrar asuntos 

interesantes en relación a cada uno de las dimensiones, identificando tanto aspectos positivos de 

cada uno, como también experiencias negativas que terminan por, además de repercutir en la 

satisfacción laboral de estos profesionales, propiciar la aparición de riesgos psicosociales. Si 

bien, los lineamientos de la prestación de servicio enmarcado en el sistema de salud y 

configurado a través de la organización para la labor médica se encuentran relacionados con 

varios de estos factores, la cultura organizacional también tiene un importante papel puesto que 

ciertas características de las mismas terminan por generar una mayor insatisfacción laboral en 

estos profesionales. 

 

Variabilidad de habilidades. 

 

                                            
12 El mentoring, en referencia a la definición de Bozeman & Feeney (2007), alude a un proceso informal mediante 

el cual una persona experimentada transfiere el conocimiento, el capital social y el apoyo psico-social relevantes 

para un trabajador menos experimentado en relación a su trabajo, su carrera o su desarrollo profesional, a través de 

la comunicación y el establecimiento de una relación.  
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El factor de variabilidad de habilidades hace referencia al uso de diferentes habilidades y 

conocimientos que se encuentran relacionadas con la realización de diversas tareas o actividades 

dentro de los contextos de la profesión y de la organización.  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la variabilidad de habilidades, a pesar de aludir 

a ciertas referencias negativas relacionadas con la orientación y el acompañamiento, se presentó 

como una oportunidad de crecimiento personal dentro de la organización que no solamente 

aporta a la misma y el cumplimiento de las metas sino también a los interés de estos 

profesionales dentro de su desarrollo profesional. Lo referido por la participante María, quien 

rescata que al adoptar otras funciones diferentes puede ser concebida como una oportunidad de 

explorar otras perspectivas del ejercicio médico: 

 

“Yo ingrese aquí en la empresa como médico en el área de PYP, entonces el manejo siempre ha sido 

de la población de hipertensos, diabéticos, crecimiento y desarrollo, y siempre he estado allí. Pero 

realmente, personalmente, siempre me ha gustado mucho la parte administrativa (…) en muchas 

ocasiones cuando se han presentado diferentes eventos o contingencias (…) me preguntaron que si 

podía ayudarles con un tema y les dije que sí (…) Al tiempo nuevamente me solicitaron ayuda porque 

algunos médicos se habían ido entonces me pidieron el favor y nuevamente lo realice” María.  

 

Similar referencia realiza la participante Luisa quien rescata que uno de los aspectos 

positivos de la variabilidad de habilidades se encuentra relacionado con la percepción de 

monotonía que les puede implicar una prestación del servicio encasillada en la atención continua 

de los pacientes, permitiéndoles contrarrestar la misma al poder acceder a actividades diferentes 

a las habituales dentro de su día a día. Resulta relevante resaltar que esta perspectiva positiva de 

la variabilidad de habilidades se encuentra vinculada con la autonomía de los trabajadores que 
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les permita programar su trabajo y distribuir las tareas de forma tal que permita no ser percibidas 

como una sobrecarga. De acuerdo con Luisa:  

 

“Impacta de una manera positiva porque no estaba la monotonía, entonces por ejemplo en diciembre 

siempre reemplazo a una doctora que sale a vacaciones en procedimientos quirúrgicos menores y yo 

combinaba entre semana la parte administrativa y los viernes hacía algo de estos procedimientos, 

entonces no impactaba negativamente porque yo era muy organizada y sabía cómo manejar los 

tiempos que tenía que tener este informe para tal fecha, ya tenía mi horario, mi cronograma y como ya 

sabía que el viernes tenía esos procedimientos entonces cuadraba las cosas para poder cumplir con los 

procedimientos” Luisa. 

 

Igualmente, de acuerdo con tres de las participantes, el asumir otras funciones puede 

concebirse como un reconocimiento a las capacidades de los trabajadores, es una puesta en 

confianza para realizar labores diferentes de igual o mayor responsabilidad lo que finalmente 

lleva a asumirlas como un reto, propiciando a su vez un sentimiento positivo de autorrealización. 

De esta manera lo reconocen los testimonios de María y Luisa: 

 

“Pues primero, la experiencia, creo que el hecho de prestar apoyo al lugar donde trabaja no solo en sus 

funciones específicas sino tal vez saliéndose un poquito de esa zona de confort y mirar otras áreas y 

hacerlo…en experiencia, es tener la experiencia, es saber que si te asignan una tarea diferente a la que 

estas realizando y la haces satisfactoriamente pues sabes que puedes hacerlo y hacer cosas diferente, y 

claro que impacta porque es un cruce en tu hoja de vida por así decirlo” María. 

 

“Bueno, el solo hecho de que mi jefe me haya dado la oportunidad de estar haciendo trabajos de 

calidad y de auditoria, solo eso reconoce digamos lo que yo estaba haciendo en ese momento que era 

estudiar, ella me ha enseñado a hacer los trabajos de informe gerencial, de auditoria, yo a ella le tengo 
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que entregar un informe de calidad (….) entonces al yo poder hacer ese trabajo mensual pues existe un 

reconocimiento por toda esa labor” Luisa. 

 

Sumado a lo anterior, el percibirse capacitados para realizar otras actividades o funciones 

permite a los trabajadores asumirlas de manera positiva y satisfactoria. Aspecto que, como se ha 

mencionado en el apartado anterior, al no encontrarse formalizada por la organización puede 

llevar a considerar este factor no solo como insatisfactorio sino también como frustrante al no 

tener las herramientas suficientes para dar respuesta. De lo anterior da razón Ana: 

 

“personalmente el hecho de estar capacitada y de poder realizar otras actividades pues para mi es 

satisfactorio, es una forma de reconocimiento, que me soliciten como apoyo en otro lugar (…) 

profesionalmente, le levante uno el ego, es bueno sentir que usted es necesitado en otra parte” Ana.  

  

Empero, es de mencionar que a pesar de reconocer los anteriores aspectos positivos de 

este factor dentro del trabajo médico en la organización, cinco de los seis participantes refieren a 

que las exigencias de la variedad de habilidades se presenta como un factor importante de 

insatisfacción, no por el factor en sí, sino por las condiciones bajo las cuales se desarrolla y que 

terminan por propiciar una sobrecarga para su labor diaria, desmotivando y agotando a los 

trabajadores y disminuyendo la percepción del alcance y la importancia de su labor médica para 

la organización, asimismo de las posibilidades de que estos sean pro activos frente a la tareas que 

la organización les pueda requerir. Como lo refiere Carlos: 

 

“Entonces eso tiene su lado positivo y su lado negativo, aprendizaje y salir de la monotonía, pero 

cumplimiento que es lo que finalmente importa para la organización, no (…) la experiencia que 

debería ser enriquecedora termina siendo agotadora” Carlos. 
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Condiciones como la falta de reconocimiento o de formalización de estas funciones como 

parte de las responsabilidades dentro la labor diaria que implica no solo un tiempo y espacio para 

llevarse a cabo sino también un desgaste adicional por parte de los trabajadores para su 

realización y cumplimiento, lleva a percibir esta variabilidad como una sobrecarga de trabajo y 

que puede propiciar insatisfacción en relación a este factor al generar estrés y agotamiento, 

pudiendo convertirse en un riesgo psicosocial para los mismos. Situación en la cual concuerdan 

cuatro de los participantes: 

 

 “Bastante, es muy frecuente que usted tenga que apoyar otras áreas por su conocimiento, lo que 

muchos dicen me están explotando. El de acá no sabe, entonces uno esta acá haciendo su trabajito 

respondiendo por sus indicadores y tiene que salir a responder lo otro, pierdes tiempo, es frecuente 

(…) cuando esas tareas adicionales no son tu objetivo pues terminan volviéndose una carga más” Ana. 

 

“Entonces era como por esa parte que sentía afectado porque allá uno era multitareas, tengo que 

preocuparme por hacer la historia bien, por llamar a paciente, por cuadrar el COVE, si me falto este 

paciente entonces hay que llamarlo, entonces si son muchas las tareas que al médico le imponen allá, 

(…)Si estaban dentro de nuestras responsabilidades pero en algún momento decíamos que quien 

asigno esas responsabilidades pensaba que nosotros no hacíamos nada, porque no le parecía suficiente 

con realizar la consulta al paciente, escucharlo, revisar que tiene, analizarlo, y formularle el 

medicamento, sino que también debía llamarlo para saber que tiene, a ver porque no había ido, que si 

lo hospitalizaron entonces saber cómo le fue, que si se vacuno o no, ósea había que hacer otras cosas 

de seguimiento” Ángela. 

 

 “digamos que en cuestión de carga laboral si claro, porque bueno tú sabes que a pesar de que te 

pongan otras actividades tú sabes que a ti te contrataron para hacer unas funciones específicas que es 

donde te van a medir tu rendimiento, entonces igual no se puede descuidar. Entonces eso es algo 
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adicional que terminan sobrecargándote y ahí no es tan bueno, pero como te digo personalmente a mí 

me agrada pero si nos vamos al deber ser pues no es lo más acorde salvo que eso estuviera dentro de 

tus funciones y puedas realizar esas tareas sin que te afecten el cumplimiento de estas de acá” María. 

 

“No están tan desligadas del cargo, porque obviamente es trabajo es de PYP pero en mi caso 

considero que me he convertido por así decirlo en la "todera", ósea piensan que se puede con todo o lo 

que no encaja aquí, encaja acá conmigo entonces yo tengo un perfil de cargo, y nosotros hicimos el 

ejercicio y si nos ponemos a analizar las actividades que verdaderamente realizamos estamos 

totalmente desfasadas” Jenny. 

 

 Igualmente, se reconoce que la exigencia de una variabilidad de habilidades que se 

presenta de manera frecuente para los trabajadores termina también por repercutir en el 

desempeño de estos profesionales al ser contraproducente para la formalización de sus 

responsabilidades y lugar dentro de la organización, llevando finalmente a percibir que su trabajo 

no obtiene unos resultados visibles ni el impacto y la relevancia esperada por el profesional. 

Carlos, por ejemplo, menciona: 

 

“Uno aprende, claro, además que es rico uno salir de la monotonía pero cuando este tipo de cosas ya 

se vuelve constantes, que te trasladan para cubrir los faltantes y se vuelve algo constante, finalmente 

no sabes a donde perteneces ni tu lugar en la organización (…) al final a ti te evalúan como médico 

general, no como médico PYP. "-¿Que porque no cumplió con citas asignadas? - Ese día estuve en 

PYP -Si pero a usted no le pagan por eso" como en algún momento se me dijo” Carlos. 

 

La falta de reconocimiento por parte del jefe inmediato es otra de las condiciones bajo las 

cuales es vivenciado este factor y que termina generando no solo insatisfacción laboral sino 

también desmotivación en estos profesionales pues las demandas y esfuerzos que requieren la 
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culminación de estas tareas no son reconocidas por el agente, generando, además de la ausencia 

de identidad de su trabajo, la percepción que el mismo no es valorado, propiciando un mayor 

desgaste y agotamiento de estos profesionales. Así, por ejemplo, lo refieren tres de los 

participantes: 

 

 “…eso debería ser medido, si yo tengo 100% atención de pacientes aquí y 20% en soporte a gerencia 

por decirte algo, ¡claro! realizo las dos actividades porque mi 20% también está mejorando pero si a 

mí solo me miden por atención al paciente y me ponen apoyar la gerencia pues resulta que a fin de 

mes me van a decir "¿pero usted porque no ha cubierto?" "pero es que me toco cubrir esto" "eso a 

usted no le toca, no está en su perfil"” Ana. 

 

“porque no se miden, nosotros hacemos muchas cosas pero no se ve el impacto como tal o a veces uno 

se esmera por cumplir con algunas actividades y finalmente no se ve el reconocimiento allí (…) Es 

rico en relación al aprendizaje pero ya en este momento es agotador este corre corre (sic); lo que te 

mencionaba antes, si fuera que le reconocieran algo, pero aquí difícilmente un gracias (…) Lo que te 

decía, llego cansada porque obviamente no solamente tengo este rol sino también que debo doblarme 

para poder cumplir con las citas médica” Jenny. 

 

“…dar ese espacio y oportunidad para aprender, para salir de monotonía, para hacer algo diferente, 

pero que así mismo le sea reconocido” Carlos. 

 

En este sentido, a diferencia de las anteriores menciones, solo una de las participantes 

refirió en términos positivos frente a la experiencia de este factor. Lo anterior se encuentra 

relacionado con lo mencionado en el apartado de crecimiento personal en donde el apoyo y el 

direccionamiento otorgado por el jefe inmediato mejora la percepción de las demandas q la 

variabilidad exige. Así lo alude Luisa: 
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“La verdad tuve suerte de dar con una buena jefe, mis compañeros de algunas unidades están 

sobrecargados, tiene que responder por sus consultas y paralelamente por el trabajo administrativo 

(…) el apoyo de mi jefe es total, yo puedo desempeñarme bien en ambas funciones porque de alguna 

manera la unidad está bien en cuestión de atención de pacientes, entonces tengo días que no cumplo 

agenda y días que sí, de pronto en algunas ocasiones que hay un paciente prioritario y que no había 

nada de agenda en los otros médicos, me pedían el favor yo lo atendía por un lado pero no es siempre, 

eso en otras unidades creo que no es tan fácil, si les toca hacer trabajo administrativo y atender agenda 

al mismo tiempo y eso es una carga dura” Luisa. 

 

“Mi jefe ve este espacio como la mano derecha de ella, que a mí me gusta y no me siento como si se 

estuvieran aprovechando de mí, no, porque hago los informes gerenciales, no, yo todo eso lo veo 

como una oportunidad y un proceso de aprendizaje que estaba teniendo gratis (…) porque igualmente 

la labor administrativa no es un cargo, son unas funciones adicionales que tu cumples pero sigues 

siendo medico como tus compañeros” Luisa. 

 

Por lo anterior, y de forma similar que en otros factores abordados previamente, a la 

variabilidad de habilidades dentro de la profesión médica se le reconocen múltiples aspectos que 

se relacionan de manera positiva con la labor de estos trabajadores, su crecimiento personal y la 

experiencia dentro de la organización. La variabilidad de habilidades, que de acuerdo con los 

discurso de los participantes se encuentra relacionada con la realización de diferentes actividades 

o funciones, permite a estos trabajadores reducir la percepción de monotonía en sus trabajos 

relacionada con los parámetros bajo las cuales se desarrolla la labor médica, en donde los 

espacios de consulta están destinados hacia aspectos como el cumplimiento del tiempo y la 

diligencia de la historia clínica que a la misma atención del paciente, lo que puede resultar 

repetitivo y monótono dentro de su trabajo. Situación aludida por Ana: 
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“lo meten en una caja y el único estimulo que le dan es abrir la puerta y ver alguien diferente entrando 

pues uno o empieza a perder la calidad del trabajo y busca en que dispersarse, porque se 

dispersa...porque si tu atiendes a alguien en 10 minutos pues tienes un pequeño espacio para ver el 

Face (Facebook) por ejemplo y mirar otro tipo de personas” Ana. 

 

El acceder a otros espacios o actividades que les implique el contacto con otros 

profesionales o colegas, así mismos como a una dinámica de las exigencias de sus conocimientos 

y habilidades les permite a estos profesionales poder confrontar el estrés y la insatisfacción 

laboral generada tanto por las demandas de los usuarios como los efectos que tienen los 

parámetros bajo los cuales es realizada la consulta médica. 

 

Por otro lado, la variabilidad de habilidades es también considerada una oportunidad de 

crecimiento personal que permite adquirir conocimientos y habilidades en otras áreas que 

generan interés en los profesionales médicos y que pueden estar en vía de su desarrollo 

profesional, aportándoles una mayor experiencia en su ejercicio médico y que finalmente puede 

terminar contribuyendo en mayor medida a la organización al acceder a otras perspectivas o 

conocimientos de la labor médica. Bajo esta perspectiva, se encuentra el testimonio de Carlos, 

quien incluso sugiere vías para beneficiarse de la variabilidad de habilidades dentro del ejercicio 

médico en la organización:  

 

“Yo siempre he pensado que sería bueno tener unos cargos rotativos, ósea así como hay un médico 

líder, tener médicos que les guste desempeñarse tanto en evento discreto como en PYP y porque no en 

lo administrativo, dar ese espacio y oportunidad para aprender, para salir de monotonía, para hacer 

algo diferente, pero que así mismo le sea reconocido” Carlos 
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Igualmente, se resalta que el asumir otras funciones de igual o mayor responsabilidad se 

encuentra relacionado con un sentimiento de autorrealización en estos profesionales. Al asumir 

otro tipo de funciones no solamente se ven puestas expectativas de crecimiento personal y 

desarrollo por parte de los profesionales sino también por parte de la organización (en cabeza de 

los directivos y jefes inmediatos) en el alcance de las metas propuestas o un trabajo bien 

realizado, lo que puede conllevar a asumirlas como un reto profesional, que de llevarse a cabo 

satisfactoriamente, propicia un sentimiento de autorrealización que permite mejorar la 

autoestima de estos profesionales, principalmente cuando es posible garantizar un 

acompañamiento y orientación ya sea por parte de la organización o del mismo jefe inmediato 

durante este proceso.  

 

No obstante, a pesar de lo anterior, las condiciones bajo las cuales pueden vivenciarse 

este factor dentro de la organización llevan a estos profesionales a experimentarlo de forma 

insatisfactoria. Aspectos como la falta de estructuración de este tipo de actividades dentro de un 

plan tanto de capacitación como de orden de trabajo que les permita una mayor autonomía, 

llevan a considerar este factor como una sobrecarga, puesto que las exigencias que requiere para 

su realización y culminación frecuentemente no son formalizadas ni reconocidas, generando una 

carga adicional a las funciones habituales de su cargo y que termina por propiciar un desbalance 

entre las demandas y las capacidades para dar respuesta. Lo anterior puede llevar a que estas 

experiencias, que tienen una expectativa frente al crecimiento personal, terminen siendo 

estresantes y frustrantes para los trabajadores, convirtiéndose incluso en un importante factor de 

riesgo psicosocial para los mismos. A lo previo, se adiciona la falta de autonomía que pueden 

tener estos profesionales para la programación de su trabajo.  
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Empero, en los discursos anteriores, se reconoce también que la posibilidad de organizar 

y distribuir el trabajo en relación a la variabilidad de tareas y las responsabilidades habituales de 

su cargo, estuvieron relacionados con una experiencia positiva frente a este factor, en donde la 

autonomía para lograr una distribución de las cargas y el apoyo del jefe inmediato en este 

aspecto son esenciales. En este mismo sentido, el apoyo por parte de este agente es un aspecto 

que permite mejorar la experiencia de los trabajadores al dar lugar a una orientación y soporte 

frente a las exigencias generadas en este proceso, y en donde el fortalecimiento de las 

habilidades de mentoring pueden ser un aporte significativo que permita mejorar la experiencia 

de este factor dentro de la organización.  

 

En síntesis, la variabilidad de habilidades podría presentarse como un factor positivo para 

estos profesionales, ya sea como un medio para contrarrestar la monotonía que puede implicar 

una labor médica centrada en la atención continua de pacientes; como una oportunidad de 

crecimiento personal al realizar otras funciones y actividades que les permite adquirir otros 

conocimientos y habilidades; o como una forma de autorrealización para estos profesionales al 

adquirir otras responsabilidades iguales o mayores dentro de la organización y las cuales pueden 

ser asumidas como un reto. No obstante, para que este factor pueda ser satisfactorio dentro de la 

organización es necesario que se realice en condiciones que les permita a los trabajadores 

responder a las demandas de ésta experiencia. Condiciones como una mayor autonomía para la 

programación de su trabajo que les permita organizar y balancear las cargas de las actividades 

habituales en conjunto con estas tareas que se tornan adicionales a su labor habitual; el 

acompañamiento por parte de la organización dentro de un plan de capacitación que les permita 

asumir dichas funciones o tareas de una manera más asertiva, en donde se incluya el 
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fortalecimiento de las habilidades de mentoring en el jefe inmediato para que sea un agente de 

apoyo del trabajador en este proceso; y finalmente la formalización y reconocimiento de ésta 

variabilidad, no como unas funciones o tareas adicionales, sino como parte de sus 

responsabilidades que les permitan a los trabajadores concebir que su trabajo son valorados 

dentro de las mediciones de desempeño laboral permitiendo identificar el impacto de sus 

esfuerzos en los resultados esperados. 

 

Identidad de la tarea. 

 

 De acuerdo con Navarro (2008) la identidad de la tarea, es decir la visibilidad que tienen 

otros actores de los resultados o del trabajo realizado, permite a los trabajadores propiciar un 

sentimiento de logro y satisfacer sus necesidades de autorrealización al ver materializado sus 

esfuerzos en la consecución de dichos resultados, repercutiendo en la satisfacción laboral de los 

trabajadores.  En este sentido, como se pudo observar en los apartados anteriores, los 

trabajadores identificaron el reconocimiento social como un factor importante de satisfacción 

laboral en estos profesionales puesto que a través del mismo se obtienen diferentes beneficios 

que impactan positivamente en su experiencia laboral, uno de ellos es hacer visible su labor y los 

resultados obtenidos ante compañeros de trabajo y jefes inmediatos. No obstante, como también 

se mencionó, a pesar de identificar que este tipo de reconocimiento tiene una gran relevancia 

para la satisfacción laboral, es también el más ausente dentro de la organización.  

 

Dentro de los discursos de los participantes se evidencia referencias similares a lo 

anteriormente mencionado, en donde los resultados obtenidos por los trabajadores son visibles 
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para otros actores cuando estos se presentan de forma negativa, es decir, los trabajadores aluden 

a que se le da una mayor relevancia a su trabajo cuando se presentan dificultades o los objetivos 

o metas no son alcanzadas a comparación a cuando si lo son, afectando negativamente el 

sentimiento de logro y autorrealización, además de la motivación y la satisfacción laboral en este 

factor. Así lo mencionan cuatro de los participantes: 

 

“…como te comentaba ahora, sucede algo particular y es que por lo general tu trabajo es visible 

cuando los resultados son negativos, pero cuando son positivos pues ahí si no pasa nada. Es cierto que 

las empresas contratan a un personal médico para hacer bien su trabajo pero eso no quita el que tu 

trabajo sea visible no solo por el malo sino también por lo bueno” María. 

 

“…ni siquiera salía uno en una diapositiva…salía en la diapositiva de lo malo que hizo pero no en lo 

bueno, que eso era algo terrible para nosotros” Ángela.  

 

“es difícil porque tú te vuelves entonces una meta pero todo el esfuerzo que tienes que realizar para al 

menos llegar lo más cercano al cumplimiento no se ven valorados y eso pesa en el ejercicio de tu día a 

día. Que siempre te digan que están mal y que a pesar de tu esfuerzo te digan que nunca se alcanzaron 

las metas... es muy duro” Jenny. 

 

“te pongo un ejemplo claro, yo no cumplí metas, quedamos bajitos en un 75% entonces plan de 

acción, necesito que reúna al personal…este mes quedamos en 95% y ¿Crees q nos dimos cuenta? 

Sino es porque pregunto por las metas: “¿qué paso? -¡ah no!, quedaron en 95%”, (…) el mes pasado si 

me sentaron, me regañaron y este mes que si nos fue bien absolutamente no pasó nada” Jenny 

 

“Ósea, cuando se dice que es que la Unidad no cumplió las metas o se aumentaron los costos de 

atención, ese tipo de cosas se generalizan entonces claro toda la Unidad, a pesar del esfuerzo que se 

hace individualmente no se reconoce, en ese sentido mi trabajo es visible. (…)Aquí el trabajo es 
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pesado pero siempre buscamos como cumplir, pero que a vos siempre te llamen y te digan "estas 

fallando en esto", "vea que paso con este usuario", "Porque mando esto y no esto" ahh! eso es 

desmotivador, que siempre te llamen para lo malo y no para también recalcar lo bueno desmotiva a 

cualquiera” Carlos. 

  

Lo anterior puede estar relacionado con la falta de una cultura de reconocimiento dentro 

de la organización, en donde no solamente sea la organización como institución la responsable 

de reconocer el trabajo de estos profesionales sino también del jefe inmediato a través del cual se 

canalizan y se hacen visibles en otras esferas de la organización los resultados obtenidos. Tal 

como lo reconoce tres de los participantes, es a través de éste que los esfuerzos y el trabajo son 

visibles o materializados no solamente para los mismos trabajadores, sino también en otros 

niveles directivos y espacios de la organización: 

 

 “De pronto del jefe inmediato para poder que eso llegue a otros jefes, porque sé que si el trabajo de 

nosotros hubiera sido visto por otras personas hubiera sido satisfactorio, más si no lo ve la persona 

directamente a cargo de nosotros pues difícilmente le va a llegar esa información a otro lado. Me 

parece mejor que hubiera sido de otra persona (…) Ósea, que ese esfuerzo sea reconocido en otras 

esferas a través del jefe” Ángela. 

 

 

“Va de la mano con lo que te mencionaba del reconocimiento, ósea tu trabajo es visible cuando no se 

cumplen los indicadores pero cuando se cumple o se mejoran pues eso no lo ven y creo que eso tiene 

ver también con la capacidad de respaldo que tenemos a través de nuestro jefe” Carlos. 

 

“Como te digo es cuestión de liderazgo, se tiende más a enfocar a llegar a los resultados y no en el 

cómo llegamos a ellos” Jenny. 
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Solamente uno de los participantes alude a este factor positivamente, al mencionar que al 

poder materializar su trabajo frente a otros actores inmersos en su labor les permite obtener un 

mejor posicionamiento u estatus dentro de la organización:  

 

 “Personalmente, desde mi desempeño administrativo es bien, me gusta porque igual eso me da un 

 posicionamiento, un reconocimiento o un estatus como tal ante más personas y como me he 

 desempeñado bien no he tenido inconvenientes y sé que tengo una buena percepción ante esas 

 personas…” Luisa. 

 

 Al factor de identidad de la tarea se le puede atribuir diferentes aspectos positivos como 

el permitir que los resultados obtenidos sean conocidos no solamente por colegas y otros 

trabajadores dentro de la unidad, sino también en otros niveles y espacios de la organización 

propiciando un reconocimiento social dentro de la institución, aspecto de gran relevancia para 

estos trabajadores. No obstante, en lo que refiere a las vivencias dentro de la organización y 

sumado a la ausencia de reconocimientos identificado en el primer apartado, la identidad de la 

tarea se presenta de manera insatisfactoria al hacer visibles los resultados negativos, es decir se 

hace una mayor relevancia en las metas no alcanzados y en las dificultades presentadas en la 

obtención de las mismas, lo que lleva a propiciar no solamente un sentimiento de frustración en 

estos trabajadores, sino también de desmotivación e insatisfacción laboral al percibir que los 

esfuerzos no son valorados ni tienen el suficiente alcance o relevancia dentro de la organización. 

En esta vía, el fortalecimiento de la cultura organizacional en lo que refiere a las prácticas de 

reconocimiento informal a través del jefe inmediato puede presentarse como una medida que 

permite mejorar la satisfacción con este factor, puesto que este agente juega un papel importante 

al ser, además de quien en una primera instancia visibiliza los resultados de estos profesionales, 
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el canal a través del cual los logros obtenidos son evidenciados en otros niveles de la 

organización.  

 

Significación del trabajo. 

 

Frente a la significación del trabajo, Blanch (2012) a través de su investigación sobre la 

significación del trabajo en la profesión médica logra identificarla como un factor de satisfacción 

laboral para estos profesionales puesto que el impacto que tiene su labor en la calidad de vida de 

los pacientes contribuye a la configuración de un sentimiento de realización y motivación para 

continuar con su trabajo. No obstante las exigencias de los sistemas actuales de salud y las 

imposiciones económicas sobre las prácticas médicas terminan generando consideraciones 

negativas frente a su trabajo y su profesión al tener que responder a las expectativas de los 

pacientes, a su rol en la sociedad y a los lineamientos de las organizaciones prestadoras de salud, 

lo que acaba por propiciar ambivalencias frente a su profesión y su trabajo. 

 

En nuestro caso, las afirmaciones dentro de los discursos de los participantes no se 

encuentran lejos de lo hallado por Blanch (2012). Para estos profesionales, el impacto que tienen 

en la vida de los pacientes, en su bienestar y en su salud son aspectos de alta significatividad que 

les permite conocer que su trabajo va más allá de la organización y sus metas. Como se había 

mencionado en el apartado de reconocimiento, son los pacientes uno de los agentes que generan 

a través de su reconocimiento un alto impacto en la satisfacción laboral en estos profesionales, lo 

previo debido a que es por medio de estos que se materializa su labor médica y la importancia de 

su profesión en la sociedad. Lo anterior puede evidenciarse en el discurso de tres de los 
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participantes: 

  

“…yo trabaje en un programa muy bueno en la otra empresa que eran las embarazados, ese programa 

es muy agradecido, agradecido de que hoy se va la paciente y a los ocho o diez días viene y te muestra 

tu bebe, y te dice, estoy contenta, salió todo muy bien, y eso hacía que todos los días eso hiciera que 

yo trabajara más contenta, más tranquila, y con la emoción de que se hacía las cosas bien entonces nos 

va a ir súper bien. Si a nosotros nos mostraran eso de los diabéticos y de los hipertensos entonces ahí 

si será mucho más satisfactorio” Ángela. 

 

“Como llevar un buen manejo su enfermedad y si, ella me lo ha agradecido en muchas ocasiones 

siempre que viene. Y no solamente es ese caso, cuando llevas un tiempo en este trabajo y empiezas a 

ver esas señales de agradecimiento, te das cuenta que vas impactando poco a poco, uno, dos, tres 

cuatro personas y así poco a poco. Cuando uno hace bien las cosas y los pacientes quieren regresar por 

ejemplo en el sentido que el paciente diga "yo quiero específicamente con tal doctora" ¿sí? entonces 

es porque se siente satisfechos” María. 

 

“Porque finalmente nosotros trabajamos con personas, la empresa tiene indicadores de atención y de 

seguimientos pero que a ti un paciente te diga "doctora, es usted muy amable mejor atendido no pude 

estar" es más gratificante, saber que ese paciente que te llego se fue contento” Luisa. 

 

No obstante, las exigencias de la prestación del servicio enmarcado en un sistema al cual 

refieren los mismos participantes como deshumanizado, llevan a los profesionales médicos a 

relatar éstas experiencias con algunas consideraciones negativas. Las condiciones bajo las cuales 

se configura la prestación del servicio como la falta de tiempo para enfocarse en el paciente 

durante la consulta, las mediciones de productividad y no de calidad en la atención de los 

pacientes, y otros aspectos relacionados con la administración del sistema de salud basado en la 

eficiencia de los recursos, se encuentran vinculados con sentimientos de frustración, 
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inconformidad y pesadumbre, y en donde no solamente se ven perjudicados los usuarios sino 

también los profesionales médicos quienes entran en una situación ambivalente al tener que 

responder a las expectativas del paciente, a las exigencias de la organización y al deber ético que 

rige esta profesión. Tal como lo expresan cinco de los participantes: 

 

 “porque es que no atendemos muebles, no somos reparadores de objetos, somos personas que 

brindamos un servicio a otras personas. Allí es donde se pierde la humanización de la salud, allí es 

donde aparece el estrés” Ana. 

 

“el mismo paciente refleja eso...yo estaba en la IPS, por ejemplo, en Sameco y me mandaron para acá 

y ya con eso, ya es diferente el clima porque el paciente se siente trasladado, tirado y ellos llegan acá 

suponiendo que si lo cambiaron es porque acá hay algo especial y resulta que allá estamos con más 

falencias que en las otras unidades” Ángela. 

 

“pero si hay una percepción de que sencillamente aquí se viene a cumplir, a encasillar el trabajo 

medico dentro del consultorio y atienda cuanto paciente pueda, y bueno reconocemos que estas son las 

implicaciones del sistema de salud actual pero a veces se percibe que la empresa piensa que no somos 

personas, somos trabajadores y sencillamente tenemos que cumplir sin salvedad alguna” María 

 

“…te lleva a preguntarte si tu como médico estas cumpliendo para lo que estas estudiaste...creo que 

quien estudia medicina no solamente lo hace pensando en tener plata porque uno tampoco se gana lo 

que debería ganarse, sino porque tienes ese ímpetu de querer ayudar a la gente pero cuando te trocas 

con todo el sistema pues te das cuenta que no es tan fácil” Luisa.  

 

“¡Exacto! Mira uno encuentra que la labor médica es muy bonita, como te digo llevo más de 10 años 

en esto y personalmente es algo de vocación, pero el trabajo médico hoy es demasiado encasillado a 

atender a pacientes y cumplir metas y se ha dejado de lado la calidad de nosotros como ser humano, 
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del mismo usuario porque atender una persona en 20 minutos, hacer historia clínica, y uno tras de otro 

por ocho horas, dime que calidad puedes ofrecer en esas circunstancias. Uno quisiera dar lo mejor y 

que le paciente siempre salga conforme con la atención y con lo que se le explicó pero no” Carlos. 

 

En este sentido, es interesante encontrar que a pesar de ser el sector de la salud, 

principalmente los médicos al ser el gremio más representativo, objeto de constantes críticas 

relacionadas con la falta de ética y moral en la atención y el manejo de los pacientes, se 

encuentran profesionales en los que el cuidado del paciente, su bienestar y mejoría son aspectos 

de gran significado, en donde a pesar de encontrarse limitados o “encasillados” dentro de los 

parámetros del sistema de salud, los esfuerzos para obtener un impacto positivo en los pacientes 

y una trascendencia en la calidad de vida de los mismos son aspectos que propician un 

sentimiento de autorrealización impactando positivamente su satisfacción laboral.  

 

Los discursos permiten evidenciar profesionales preocupados por la situación actual de la 

prestación de los servicios de salud, en donde el paciente como foco mismo de la labor médica 

pasa a ser relevada por otros aspectos y condiciones que terminan por afectar no solamente la 

atención de los usuarios, quienes dentro del sistema pasan de ser pacientes a clientes, sino 

también el alcance de estos profesionales dentro de su labor, al estar su profesión enmarcada en 

una serie de limitantes y condiciones que terminan por controlar y deshumanizar el espacio de la 

consulta y el conocimiento médico, propiciando insatisfacción laboral frente a su profesión.  

 

El establecimiento de tiempos de consulta, la protocolización de la labor médica, los 

controles a los apoyos diagnósticos, las escases en las valoraciones por sub especialistas, y otro 

tipo de condiciones y limitantes derivadas de una prestación de servicio de salud basada en 
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esquemas de negocios, en donde la rentabilidad, la productividad y la eficiencia de los recursos 

se encuentran por encima de la calidad de la atención de los pacientes, terminan por afectar la 

labor médica y su impacto esperado en la sociedad, propiciando además de sentimientos de 

frustración y desmotivación, un agotamiento emocional y una despersonalización que pueden 

llevar, en conjunto con otros factores, a desarrollar el síndrome de Burnout.  

 

Autonomía. 

 

Se ha referido a la autonomía como a la libertad, la independencia y capacidad que tienen 

los trabajadores para realizar su labor, ya sea en la programación de su trabajo, en la elección de 

procedimientos que ejecuta o en la toma de decisiones frente a su labor. Los estudios de 

Fernández et al. (1995) y Plazas et al. (2010) muestran que éste ha sido un factor de 

insatisfacción laboral para los profesionales de la salud, y no muy lejos se encuentra lo referido 

por los participantes de este estudio. 

 

Como se pudo observar en algunos de los discursos del apartado anterior e igualmente en 

el que se mostrará a continuación, la falta de autonomía en el ejercicio médico dentro de la 

organización, no se presenta en relación a las herramientas necesarias para llevar a cabo su 

trabajo (en términos de equipos o instrumentos médicos), sino a lo que refiere a los lineamientos 

o protocolos que rigen la prestación del servicio y que configuran el actuar de los participantes 

dentro de la organización. Si bien, los profesionales muestran cierta compresión frente a éstas 

condiciones dentro su trabajo, no es suficiente para confrontar la presión y los sentimientos de 

frustración, impotencia y agobio frente a su labor médica que estas limitantes generan. Así lo 
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expresan tres de los participantes: 

 

“Pero uno como médico se ve también limitado, a veces en las ayudas diagnosticas que uno requiere, 

uno debe ser medido pero no quiere decir que a uno no le permitan solicitarlas, solamente que pueden 

ser más engorrosos y que eso el usuario no lo entiende. (…) si tú te vas a los protocolos pues es claro 

que debes hacer todo un proceso para revisarlo (…) entonces profesionalmente si claro uno está 

limitado en el sentido de darle mejor uso a los recursos de la empresa y que es algo q no siempre el 

usuario comprende.” Ana. 

 

“Digamos que en las citas con especialistas, algunas ayudas diagnósticas, etc…o que uno sepa que se 

debe hacer pero que para llegar allá se deba seguir un protocolo (…) Era agobiante la verdad porque 

no solamente era, digamos, luchar con ellos a explicarle porque eso le toca al médico y la verdad es 

que uno no tiene la manera de solucionarle al paciente siendo médico general, simplemente uno se 

atañe” Luisa. 

 

“No, no tengo suficientemente autonomía porque hay muchos casos que primero deben ser revisados, 

consultados por otras áreas, en ese sentido no. Además hay un protocolo que seguir, unos estatutos ya 

establecidos, entonces una autonomía total no lo hay (…) Pues, en algunos casos, que le puedo 

decir…en algunos casos deben haber ciertos reglamentos para uno poder realizar su trabajo, no todo 

puede ser al libre albedrío, pero si hay situaciones que pueden ser frustrantes que de hecho pueden 

impedir que tu labor como profesional se vea limitada, entonces puede ser frustrante” María  

 

Más allá de lo mencionado, es posible identificar que este tipo de escenarios de la labor 

médica termina también por propiciar la despersonalización, en el contexto del síndrome de 

Burnout, en donde además de reconocer los sentimientos de impotencia, frustración, los estados 

de agotamiento, y demás repercusiones que afectan la significatividad de su trabajo, se termina 

por generar un desinterés por su labor y por consiguiente de los pacientes, aceptando y 
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acomodando este tipo de limitantes como parte de la naturaleza de su profesión. Testimonios 

como los de María y Luis aluden a lo anterior: 

 

 “¿Cómo me siento con esa situación? No me incomoda, porque es de reconocer que estamos en un 

sistema de salud y que por tanto hay unos lineamientos que hay que seguir, que a veces uno se siente 

impotente, si claro pero es algo entendible” María. 

 

 “Uno de médico debe acostumbrarse a eso, ósea el sistema te limita tu trabajo y tú debes adaptarte a 

trabajar dentro de esos límites, y aunque quisiera ayudarle a todo quien llega debes a aprender a ser 

paciente” Luisa. 

 

Bajo estas circunstancias también se alude a un agotamiento y estrés puesto que el 

trabajador no solamente debe responder por su rol como médico durante la consulta, sino 

también optar por un papel de “negociante” con el paciente, en donde la persuasión y la 

influencia entran en juego frente a la insatisfacción de los usuarios por estas limitantes. Así lo 

mencionan tres de los participantes: 

 

“Siempre ha sido un poco de persuasión. El medico tiene que ser persuasivo frente al usuario porque 

ellos pretenden y te llegan con una confianza de que saben más que tú, pero todo está en saber 

manejar al paciente. En mi caso, como te explicaba, trato de hacer sentir al paciente como un amigo 

más que él sepa que si le formulo algo no es para colocarlo a voltear sino para validar y chequear que 

todo está bien” Ana. 

 

“Todo depende de cómo lo pueda manejar uno, personalmente no me impactaba en mi labor porque 

yo manejaba o sabía persuadir la consulta, el usuario, sabia decirle mire "para llegar usted a este 

especialista tenemos que hacer esto, yo como lo voy a mandar a este profesional sin haberle hecho 

algún examen" y todo partiendo de la clínica y su funcionamiento. Si habían compañeros que eso le 
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afectaba mucho pero pues uno charlaba con ellos en ese tiempo pero si habían unos que "no, pues que 

como no se puede mandar nada", "no pero es que como aquí nos tiene controlados"(…) No pues, 

obviamente me afectaba, aquí en SALUD FUTURA son como te digo más flexibles pero 

argumentado, en la E.S.E Buen Vivir13 si era un desgaste porque era con el régimen subsidiado, ósea 

con personas de escasos recursos y dígale usted a ellos que no se puede mandarle los exámenes.” 

Luisa. 

 

 “No pues, a uno lo pone entre la espada y la pared….o le cumple al paciente o le cumple a la empresa 

y pues al final uno necesita trabajar. Eso limita mucho el trabajo médico, o bueno listo que se 

implementaran estos requerimientos pero que al mismo tiempo la empresa escuchara uno que esta de 

frente a la prestación como lo vive, porque ni le soluciona al paciente ni tampoco uno hace una buena 

labor como médico” Ángela. 

 

Por otro lado, como lo menciona Navarro (2008), la autonomía permite a los trabajadores 

sentir que los resultados dependen de su esfuerzo, iniciativa y decisión tendiendo a una mayor 

responsabilidad tanto en los logros obtenidos como en los fracasos. Si bien, los sistemas de salud 

limitan la labor médica, y frente a la cual existe cierta aceptación, la falta de autonomía también 

refiere a las limitantes impuestas por la dirección de la unidad o el jefe inmediato encargado. La 

falta de resolución e iniciativa por parte de estos actores fueron identificados como aspectos que 

también limitan a los trabajadores dentro de sus labores repercutiendo en las posibilidades de 

estos de ser pro activos en el aporte de ideas innovadoras que permitan mejorar los procesos de 

atención en los pacientes. Así, por ejemplo, Ángela menciona al respecto: 

  

"…esas pequeñas cositas que podían generar mucho impacto al nivel de la atención no se podían hacer 

porque "no estaban" autorizadas por la regional, por la Dirección nacional...que si uno pudiera 

                                            
13 Nombre modificado por confidencialidad. 
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hacerlas el programa estaría mucho mejor, y nosotros aportábamos todo eso porque en miras de que 

siempre estábamos mal" Ángela. 

 

”Te pongo un ejemplo, en algún momento no cumplimos con la meta de Hemoglobina glicosilada, yo 

manejaba los diabéticos, entonces se hizo una reunión en la cual dijeron que parte del problema es que 

el sistema tiene un sistema de auditoria (…) y se demoraba más porque podía transcurrir una semana, 

entonces nosotros le dijimos a la jefe eso (…) La respuesta de ella fue que tocaba hacerlo así, que así 

era el sistema. Luego nos dimos cuenta que en otra unidad lo que paso fue que simplemente se le 

había dado la orden a las chicas de la barra que cogieran la muestra, cogieran el examen, lo subieran 

inmediatamente (…) donde el director, y él las desbloqueaba en el sistema (…) entonces generaba 

inconformidad porque no había manera de decir "venga organicémonos así, a ver si podemos"” 

Ángela. 

 

Por lo anterior, la autonomía dentro de la organización en los profesionales médicos no 

solamente se encuentra vinculada a los lineamientos y protocolos que los sistemas de salud 

establecen para la prestación de los servicios, sino también con las posibilidades que identifican 

estos profesionales de ser proactivos o tomar ciertas determinaciones frente a su labor y que 

pueden verse disminuidas o anuladas por el estilo de liderazgo y gestión del mismo jefe 

inmediato. 

 

Como se ha mencionado en otros apartados previos, la implementación del Sistema de 

Salud en Colombia y sus diferentes modificaciones han traído consigo diversos cambios para los 

profesionales de la salud, quienes han visto enmarcado su profesión y trabajo con los pacientes 

dentro de parámetros y lineamientos que, si bien han permitido una prestación de servicios más 

estructurada e incluyente que el sistema tradicional de salud (Ramírez, 2011), ha repercutido en 

diferentes aspectos esenciales de la labor médica, entre ellos, la autonomía de estos 
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profesionales. Los lineamientos, protocolos y parámetros establecidos, si bien se les reconoce 

como necesarios para prestar los servicios de salud, terminan por repercutir negativamente en la 

satisfacción laboral, principalmente en la significatividad de su trabajo, al limitar la toma de 

decisiones frente a la atención de los pacientes y sus demandas, situación que deben afrontar y 

solventar los mismos profesionales generando sentimientos de frustración, impotencia y estrés, 

lo que termina por propiciar la aparición de riesgos psicosociales que pueden llevar a desarrollar 

un síndrome de Burnout.  

 

A esto se suma los cambios de escenarios y de la relación médico-paciente, en donde 

estos profesionales no solamente deben entrar a realizar un trabajo clínico, sino también la de 

optar por un rol de “negociador” en pro de los lineamientos del sistema de la salud, de la entidad 

prestadora e incluso de su propia labor, con el objetivo de dar a conocer e influir en el paciente 

sobre el porqué de las decisiones clínicas resultantes de la consulta y que no siempre son acordes 

a las expectativas de este último. En este escenario, aspectos como las demandas de los 

pacientes, los lineamientos del sistema de la salud que se ven materializados en las exigencias y 

condiciones bajo las cuales la organización presta el servicio de la salud, y la ética que tienen 

estos profesionales en relación a su labor médica, termina por generar ambivalencia frente a su 

profesión y la significación del trabajo las cuales, aunque definidas en mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, termina truncadas por éstas diferentes exigencias, propiciando un mayor 

desgaste y una despersonalización en la labor médica. 

 

La falta de autonomía se presenta también en otros escenarios de la experiencia de estos 

profesionales dentro de la organización. Si bien los lineamientos del sistema de salud y su 
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implementación dentro de la prestación de servicios en la institución termina por afectar la 

satisfacción laboral de estos profesionales, la falta de apoyo y motivación por parte de la 

directivas de la unidad o del jefe inmediato acaban también por reducir aún más las posibilidades 

de toma de decisiones de estos profesionales en torno a su trabajo y que pueden ir en vía de 

mejorar los escenarios de la prestación de servicio, afectando ya no solamente la significatividad 

de su trabajo sino también el clima organizacional dentro de la institución y la percepción de 

liderazgo del jefe inmediato. El tener el apoyo por parte de este agente y la autonomía suficiente 

para la toma decisiones que, aunque puedan ser pequeñas, van en vía de mejorar la labor médica 

y su experiencia dentro de la institución (bajo los lineamientos de la prestación del servicio) les 

permite a estos trabajadores afrontar de una mejor manera la falta de autonomía en los escenarios 

señalados, propiciando incluso que estos profesionales sean pro activos en la generación de 

estrategias o acciones que les permita mejorar la atención de los pacientes y su labor médica 

dentro de la organización. 

 

Retroalimentación. 

 

Entendida como un proceso mediante el cual los trabajadores obtienen información sobre 

el desempeño de su trabajo, la retroalimentación es un factor que, aunque parezca sencillo, tiene 

mucho significado para los trabajadores puesto que es a través de éste que pueden no solamente 

realizar ajustes a su actuar, sino también materializar los esfuerzos en el alcance de metas y 

reconocimientos por la labor realizada. En nuestro caso, si bien los participantes consideran las 

retroalimentaciones como un factor importante para su labor y desempeño, son los mecanismos a 

través de los cuales se realiza esta actividad y algunos aspectos como la comunicación y  
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participación, los cuales presentan importantes consideraciones negativas para este factor, 

además de verse relacionado con otros factores como la variabilidad de habilidades y la 

significación del trabajo. 

 

A partir del encuentro con los profesionales, se logra identificar dos mecanismos a través 

de los cuales los profesionales entrevistados dan cuenta de una retroalimentación en relación a su 

trabajo: El acuerdo de desempeño, definido por Robbins & Judge (2009) como Evaluaciones de 

Desempeño, es un mecanismo periódico mediante el cual se realizan seguimientos y 

retroalimentaciones en relación al desempeño de los trabajadores, se identifican necesidades de 

capacitación y son las bases para otorgar recompensas a los mismos, siendo realizado usualmente 

por los gerentes o jefes inmediatos de los trabajadores; por otro lado, los participantes refieren 

también a reuniones mensuales en las unidades de atención a través de las cuales se abordan 

diferentes temas de seguimiento como el cumplimiento de indicadores, auditorias, actividades, 

retroalimentaciones, entre otros. Así se puede evidenciar en los testimonios de cuatro 

participantes: 

 

“Normalmente existen unas reuniones que se hacen, un comité primario que se hace un día cada mes, 

por lo general los jueves, y se reúnen con el director de la unidad y se retroalimenta sobre los 

resultados económicos, en cuanto la efectividad, en cuanto el manejo de los pacientes, se habla sobre 

los planes que tenía la institución para mejorar la calidad y se hace la retroalimentación sobre la 

auditoria interna que se hacía a las historias clínicas y a todo el proceso de prestación de servicios…” 

Ángela. 

 

“Las retroalimentaciones en cuanto digamos falencias que tenían eran muy personales, había una 

evaluación de desempeño y allí la directora nos llamaba y nos decía cuáles eran tus fortalezas y 
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debilidades y esa retroalimentación quedaba plasmada en un formato y eso queda para la organización 

junto con un puntaje, y la organización se daba cuenta del desempeño de uno” Luisa. 

 

“En este momento la evaluación de desempeño es la única herramienta para saber cómo esta nuestro 

proceso, para medirnos (…) Son tres momentos, el primer momento es el acuerdo de los objetivos de 

la empresa en cuestión de competencias e indicadores como cumplimientos de metas, satisfacción al 

usuario, demanda inducida, etc.” Jenny. 

 

“De retroalimentación…por lo general utilizamos el acuerdo de desempeño, que es una evaluación de 

nuestros objetivos en el año. Entonces tenemos una parte que es de establecimiento de indicadores que 

por lo general lo otorga la misma empresa, ellos nos dan las metas a cumplir. Ya en una segunda parte 

como a los tres meses nos hacen una retroalimentación de cómo vamos y que hay para mejorar, y ya 

en un tercer momento se valida si se realizaron o no se realizaron estas metas” Carlos. 

 

En lo que refiere al mecanismo de acuerdos de desempeño, se presentan diferentes 

aspectos que impactan la satisfacción laboral de estos profesionales. Uno de ellos se encuentra 

relacionado con los indicadores establecidos por la misma organización en donde tiene una 

mayor relevancia la consecución de metas basadas en lineamientos productivos de la labor 

médica y no en otros aspectos acordes o pertinentes a su ejercicio profesional como la calidad en 

la atención de los pacientes y el impacto que tiene su labor en la calidad de vida de estos. Lo 

anterior se encuentra relacionado con lo mencionado en el apartado de significación del trabajo, 

en donde los profesionales entran en una posición ambigua frente al cumplimiento de las 

expectativas del paciente, de su ética profesional y las exigencias de la organización basadas en 

el sistema de salud, ambigüedad que se ve materializada a través de estos mecanismos y que 

termina por generar tanto un desgaste emocional en estos profesionales como una 

desvalorización de su trabajo. Frente a esto es posible encontrar lo mencionado por cuatro de los 
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participantes: 

 

“No son efectivos, tú no eres un número. Tu trabajo no lo puedo describir en porcentajes. ¿Cómo voy 

a decir yo que un médico logro el 10% de productividad de este mes porque el 80% de la cita no se 

cumplieron dentro de los tiempos pactados? Pero si usted se va a revisar la agenda, es aquel médico 

que más lo solicita porque es una persona que escucha, usted no puede medir con números lo que es 

cualitativo” Ana. 

 

 “A uno lo medían más por calidad de las historias, lo de seguimiento de riesgo si se lo medían a uno a 

través de unas tablas que uno debe llevar pero realmente nunca se nos sentó a decirnos ¡Gracias! O 

que el seguimiento de cien que había que seguir, ochenta continuaron, no, eso nunca se decía ni se 

mostró ni retribuyo, era más por las historias clínicas, eso era lo que más...por eso se generaba tanto 

problema por eso” Ángela. 

 

“Pues a nosotros nos impactaba mucho. Cuando nos exponían los resultados de las auditorias de las 

historias clínicas porque eso afectaba directamente…eso nos calificaban entre bueno, malo, cumple o 

no cumple y la gran mayoría de veces no cumplíamos y nosotros sentíamos que estábamos haciendo 

un trabajo bueno –en la atención de los pacientes- pero que para la empresa no era suficiente” Ángela. 

 

“El trabajo individualizado como tal no, creo que en el momento es cuando se va a realizar una 

retroalimentación en la evaluación de desempeño ahí es cuando a uno se lo dicen, pero por lo general 

ahí lo miden es por indicadores, consolidan toda la información pero que yo esté enterada de mi 

rendimiento individual como mes a mes, no” María. 

 

“Pues mira la verdad es que la herramienta es buena como instrumento de seguimiento, como mirar si 

estas cumpliendo con la calidad de las historias clínicas, que es un dolor de cabeza, si estas 

cumpliendo con el cuidado del costo, es decir si los apoyos diagnósticos que estas mandando son 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

170 

 

justificados, entre otros indicadores, pero como herramienta de retroalimentación que tú digas que 

sabes exactamente como está tu trabajo, no” Carlos. 

 

“Si la haces mal –la historia clínica- o te falta algún dato entonces vas sumando puntos negativos a tus 

indicadores, y puedes que te hayas matado atendiendo al paciente, mejor dicho que él se vaya contento 

con el diagnostico que es pero si te quedo malo, te califican de forma negativa. Entonces como te digo 

la evaluación de desempeño te mide por cumplimiento pero que ahí que se vea valorado tu trabajo, 

difícilmente” Carlos. 

  

Adicionalmente, el seguimiento y/o retroalimentaciones a través de este mecanismo se 

realizan de acuerdo a los indicadores pre-establecidos por la organización y no en relación a las 

diferentes tareas o actividades que estos profesionales pueden realizar dentro de su día a día, 

esfuerzos que no son abarcados en su totalidad por los mismos. Similar situación evidenciada en 

el apartado de variabilidad de habilidades en donde la ausencia de formalización de las múltiples 

tareas termina generando sobrecarga en estos profesionales. Así lo refiere Jenny: 

 

“digamos que sí, que me gusta más está a diferencia de otros métodos que he tenido la oportunidad de 

estar en otras instituciones, esas dos partes que complementa la parte de los objetivos y la parte de las 

competencias, que no abarca todo porque nosotros hacemos muchas más cosas que quedan por fuera 

pero digamos que a eso uno le apunta…según el acuerdo de desempeño que haya para este año” 

Jenny. 

 

Por otro lado, como menciona Casares (2007), la comunicación bidireccional en las 

retroalimentaciones tiene mayores beneficios si se compara con la unidireccional puesto que 

permite una mayor participación de los trabajadores al permitirles adicionar información en 

relación a su desempeño, identificando las necesidades, inconformidades o situaciones bajo las 
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cuales se encuentra realizando la labor, lo que termina generando una mayor confianza en los 

trabajadores frente a sus labores. No obstante, los discursos de los participantes refieren a que, si 

bien existen espacios u oportunidades para una retroalimentación basada en una comunicación 

bidireccional, la experiencia es totalmente contraria. Aspectos como discordancias en la 

objetividad de la retroalimentación, una comunicación unidireccional y el incumplimiento de 

expectativas generadas, entre otros aspectos, terminan propiciando un sentimiento de frustración 

en los trabajadores y una pérdida de credibilidad tanto en el mecanismo de retroalimentación 

como en el agente quien la realiza, en este caso el jefe inmediato. La experiencia de cuatro de los 

participantes refiere a lo anterior: 

 

“…en el momento 2 tenía la oportunidad de hablar, personalmente, si era más privado, tuve la 

oportunidad de hablar con la directora de la Unidad, fue una oportunidad buena y se pudo, yo 

aproveche para expresar todo lo que sentía y pensaba, igualmente ella fue muy accesible y abierta y 

escucho lo que yo le comente, pero pues...solo lo escucho (…) uno esperaría que lo que uno dice lo 

tuvieran en cuenta pero parece que esos espacios fueran más de ellos hacia nosotros y no viceversa 

(…) uno no se sentía escuchado, pues uno se cansaba, entonces uno no iba a exponer y a exponer para 

no obtener respuesta (...) cada uno expone su punto pero no hay un cruce, entonces…yo expongo, tú 

expones pero no llegamos a un punto intermedio” Ángela. 

 

“Lo que pasa es que en el momento del desempeño, los acuerdos y las cosas que te pedían lo hacían 

desde ellos como tal pero no nacían de nosotros. Lo que ponían era que es que la meta de este mes es 

aprender a manejar, que sé yo, la diabetes completamente ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste o como lo 

vas a cumplir? Y no teníamos ni idea de donde salía eso, entonces "ah ¿lo vas a cumplir?" "si...si lo 

voy a cumplir"”. Ángela 
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“Digamos que no toda la herramienta es mala, tener esa parte de indicadores, pero si hay una parte de 

retroalimentación es de Coaching que esa es la que es un poco más personal, y en ese sentido es que te 

digo que es subjetiva porque depende de cómo haya estado la semana, del ánimo del jefe, y a veces 

tiende a ser más de él a uno que de uno a ellos” Luisa. 

 

“Creo que eso va más en el día a día, ósea que tu jefe se acerque y te diga "están fallando en esto, o en 

esto otro" entonces ya uno busca la manera de cambiarlo o de decir que es lo que está pasando. Pero 

que uno diga que tiene una retroalimentación activa permanente a través de esta herramienta, no. Creo 

que es más bien para poder evaluarnos” Carlos. 

 

“¿Que siento? que las sugerencias se quedan allí, ósea que se hace un desplazamiento, un despliegue 

pero que se hace por cumplir unos requisitos pero no se le hace un seguimiento, por lo menos nosotros 

hasta el momento hicieron unas actividades, sugerencias y no pasó nada y el sentir de todos es 

ese...más bien se termina desmotivado a hablar porque no sé si es para llenar un requisito pero no pasa 

nada, sería eso, que se enfoque en el seguimiento que verdaderamente se tome en cuenta las palabras 

del colaborador, que habrán unos que son infundadas si claro, pero muchas que si tendrán fundamento 

y hacer una intervención con los líderes de los procesos” Jenny. 

 

“Pues mira el proceso como te digo es mas de seguimiento, que de otra cosa, retroalimentación si 

claro, la hay pero en una sola vía porque igual uno puede dar a conocer su posición o insatisfacción 

frente a algunas cosas pero no se solucionan, por el contrario las quejas y sugerencias que la directora 

nos presenta si nos toca acatarlas, entonces en eso queda el ejercicio” Carlos. 

 

No muy lejos de estas apreciaciones se encuentran lo referido a las reuniones mensuales, 

en donde aspectos negativos como inconvenientes en la comunicación, una falta de compromiso 

frente a lo desarrollado y el poco tiempo y organización de estos espacios, han llevado a los 

trabajadores a una falta de credibilidad frente a lo que estos mecanismos puedan generar para 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

173 

 

mejorar su desempeño y el clima organizacional dentro de las unidades. Lo anterior propicia en 

los trabajadores un sentimiento de frustración al percibir que las exigencias por parte de la 

organización son de una mayor prioridad en comparación a sus necesidades y requerimientos 

para la realización de su trabajo. Los testimonios de Ángela, Jenny y Carlos aluden a lo 

mencionado: 

 

“Las reuniones son grupales, de una hora aproximadamente aunque casi siempre se extiende un poco 

más. Por lo general no hay tiempo para ver todos los temas, se abordan los dos primeros temas y el 

resto si son más rápido o no se dan y…es una reunión más bien (…) había una participación buena 

pero es más de mostrarnos, enseñarnos, lo que está pasando con la empresa mas no lo que estábamos 

pensando nosotros en realidad, sino más bien lo que ellos pensaban (…) la verdad es que en las 

reuniones de retroalimentación no se producía absolutamente nada, de pronto emocionalmente uno se 

descargaba al hablar pero no salían conclusiones diferentes ni cambios…no se podía decir que hubiera 

frutos de esas reuniones...no. Como te digo, no había nuevas normas ni nada, entonces las cosas no 

fluían ahí, ósea se implementaba y luego si hablaban de ellas cuando ya estaban montadas (…) de 

pronto que si se hiciera un acta o una publicación de que esto fue lo que hablamos y a esto fue a lo que 

llegamos, porque siempre hablamos pero no llegamos a nada.” Ángela. 

 

“La verdad es que no, las reuniones se enfocan más e…ósea se convirtió más en la rutina de la carga 

"si, nosotros entendemos que ustedes tiene la carga pero igual hay que cumplir…estas son las 

debilidades que tiene, estos son los resultados, la empresa está perdiendo dinero, el alto costo” pero 

realmente no se preguntan porque estamos como estamos, o como está el colaborador en ese 

momento, ósea porque está la insatisfacción, la desmotivación porque hay tanta deserción, hay mucha 

rotación de personal, no ha entrado a equilibrar esa parte” Jenny. 

“Muchas veces intenta dar sugerencias de cómo mejorar los procesos o la atención del paciente, y es 

difícil son muy cerrados en las decisiones y uno comprende que hay lineamientos pero una cosa es que 
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los procesos tengan unos parámetros y otra es que vos como colaborador no seas tenido en cuenta sino 

todo impuesto” Carlos. 

 

“Lo mismos sucede en los acuerdos de desempeño, lo que te comentaba hay un momento que es 

retroalimentación pero esa retroalimentación es mas de ellos hacia nosotros que de nosotros hacia 

ellos. Entonces tu puedes decir lo que te incomoda o que porque estas insatisfecho pero no pasa nada, 

se queda ahí, muchas veces la respuesta es: "es que la nacional dijo quera así" "es que la regional 

ordeno"”. Carlos. 

 

Como se puede ver la retroalimentación, es un factor importante no solamente al permitir 

obtener información acerca de su labor, sino porque a través de esta misma se espera que pueda 

materializarse sus esfuerzos, es decir conocer que su trabajo está generando un impacto, ya sea 

en la consecución de metas de la empresa o en la atención de los pacientes, así mismo como una 

oportunidad para la obtención de reconocimientos que den a lugar su labor, y encontrar un 

espacio mediante el cual no solo reciba información acerca de su trabajo sino también que les 

permita compartir los aspectos y condiciones que para estos profesionales generan dificultades, 

estrés, frustraciones o insatisfacción laboral dentro de su día a día. 

 

Empero, la experiencia de los profesionales dentro de la organización refleja otro tipo de 

situaciones que terminan por generar insatisfacción laboral frente a los procedimientos y medios 

a través de los cuales se presenta este factor. Relacionado con lo mencionado en el factor de 

variabilidad de habilidades, los mecanismos de retroalimentación, principalmente el acuerdo de 

desempeño, no abordan la totalidad de las funciones o esfuerzos que tiene estos profesionales 

para la realización de su labor, lo que termina por afectar otros factores como la identidad de la 

tarea, mediante la cual es posible materializar el resultado obtenido a través del esfuerzo de los 
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trabajadores. Lo anterior promueve un sentimiento de frustración y desvalorización, además de 

agotamiento al percibir como sobrecarga las actividades que no son incluidas para la medición 

del desempeño y retroalimentación de estos profesionales, llevando incluso a repercutir en las 

posibilidades de pro actividad que los trabajadores puedan tener dentro de la organización. 

 

En esta vía, el establecimiento de indicadores por parte de la organización no solamente 

no abordan los diferentes esfuerzos que realizan los profesionales sino también que entran a 

controvertir las expectativas y la significación del trabajo que tienen estos profesionales. El 

cumplimiento de estos indicadores que se encuentran relacionados con la productividad y la 

eficiencia del tiempo y los recursos de la prestación del servicio dentro de la organización 

terminan por generar una mayor presión y estrés que otro tipos de indicadores relacionados con 

la atención de los pacientes, cuestión que no está alejada de lo mencionado por Valderrama & 

Dávalos (2009) en donde los incentivos relacionados con el cumplimiento de indicadores de 

productividad estuvieron asociados a un mayor estrés por parte de estos profesionales.  

 

Finalmente, a pesar que los espacios de retroalimentación como los acuerdos de 

desempeño o los diferentes espacios de congregación como las reuniones periódicas pueden 

haberse pensado en una comunicación de doble vía, lo referido por los participantes permite 

evidenciar que las oportunidades de manifestación en los mismos son pocas o nada efectivas. 

Como se mencionaba al inicio de este apartado, la retroalimentación basada en una 

comunicación de doble vía le permite a los trabajadores una mayor participación y oportunidad 

para referirse no solamente al desempeño de su labor sino también para dar a conocer las 

situaciones y condiciones bajo las cuales se encuentra realizando la misma y que pueden estar 
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generando dificultades, riesgos, desmotivación, o insatisfacción laboral u otras repercusiones que 

afectan negativamente su desempeño y la experiencia dentro de su trabajo. No obstante, lo 

referido por los participantes lleva a encontrar que estos espacios y medios se caracterizan por la 

falta de respuestas oportunas, coherentes y de acciones de hecho, que terminan por convertirse en 

una falta de compromiso para con los trabajadores, generando un sentimiento de frustración, una 

percepción de falta de interés por su trabajo, y una desesperanza en relación a posibles cambios 

dentro de estos contexto, afectando negativamente no solo la credibilidad frente a los procesos de 

retroalimentación sino también de la capacidad de liderazgo del jefe inmediato, repercutiendo en 

el clima laboral de estos profesionales. 
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Conclusiones 

 

El abordaje de la satisfacción laboral desde un enfoque cualitativo en los profesionales 

médicos ha traído consigo la comprensión de los factores abordados en el presente estudio desde 

otra perspectiva que la ofrecida en los antecedentes encontrados. Los hallazgos permiten 

evidenciar que la satisfacción laboral vivenciada de manera particular por los profesionales de la 

salud dentro de la organización se ve relacionada tanto con los contextos normativos que a través 

de la ley 100 enmarcan la prestación de servicios como también con asuntos propios de la cultura 

organizacional de la institución a la cual se encuentran vinculados.  

 

En esta vía, es posible evidenciar que si bien algunos factores son vistos como positivos 

para el desarrollo de su labor, la experiencia laboral dentro de la organización lleva a generar 

situaciones negativas que terminan no solo por propiciar insatisfacción laboral sino también 

desmotivación en estos profesionales y la presencia de riesgos psicosociales, repercutiendo a la 

vez en el clima organizacional. 

 

En lo referente al factor de reconocimiento, los hallazgos permiten evidenciar que al igual 

que en otros estudios de satisfacción laboral en profesionales de la salud, es la ausencia de 

acciones de gratificación e incentivos una de las más relevantes fuentes de insatisfacción laboral 

en estos profesionales dentro de la organización, teniendo importantes impactos negativos tanto 

en lo que refiere a los programas de reconocimientos formales como a los acciones de 

reconocimiento informal provenientes principalmente del jefe inmediato y de los pacientes. 
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En lo que refiere al primero, los reconocimientos formales que son promovidos a través 

de la organización no tienen un mayor impacto para estos profesionales al presentarse como 

excluyentes y desconocidos, llevando a identificarlas como poco significativos por los mismos. 

Las condiciones de la prestación del servicio y las exigencias de la labor médica en donde se 

debe velar por una continua atención de pacientes, sumado al poco conocimiento que se 

evidencia en estos profesionales sobre el programa, limitan las posibilidades de participación en 

este tipo de reconocimientos, llevando incluso a considerarlas como excluyentes por los mismos 

al percibir una mayor facilidad de participación para otros trabajadores de la organización. En 

este sentido es importante evaluar si los programas de reconocimiento formal, su propuesta y su 

diseño se ajustan a las condiciones de la labor médica que permitan asegurar la inclusión y 

participación activa de los profesionales en estos programas, como también que respondan a las 

necesidades de reconocimiento de los mismos. 

 

Los reconocimientos informales por su parte, son referidas con un gran relevancia por los 

profesionales. Acciones como muestras de gratitud y aprecio, felicitaciones, reconocimientos 

públicos y acciones similares, son reconocidas por tener un importante impacto en los mismos, 

encontrándose relacionadas no solamente con la satisfacción laboral sino también con la 

motivación en estos profesionales. No obstante, a pesar de identificar lo anterior, la experiencia 

dentro de la organización lleva a referir la ausencia de este tipo de reconocimiento como un 

importante factor de insatisfacción laboral, estando vinculado con el liderazgo ejercido por los 

jefes inmediatos y una cultura del reconocimiento dentro de la organización que no se encuentra 

fortalecida, al menos para estos profesionales. 
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En esta vía, los discursos llevan a identificar dos agentes importantes de reconocimiento. 

Los jefes inmediatos y los pacientes, quienes se presentan como agentes que permiten reconocer  

y reafirmar la labor médica tanto en su trabajo dentro de la organización como con su profesión y 

la significación del mismo, respectivamente.  

 

El jefe inmediato por su parte se identifica como una fuente importante de 

reconocimiento al ser el contacto tangible entre la organización y los profesionales, y quien a 

través de sus acciones valora y materializa los diferentes esfuerzos y labores realizadas por los 

mismos para la consecución de metas, generando en estos no solamente satisfacción laboral sino 

también motivación y una percepción de apoyo en lo que refiere a los diferentes contratiempos 

que se puedan presentar. Empero, la ausencia de reconocimientos por parte de este agente, 

posiblemente relacionado con la falta de cultura organizacional en lo que concierne a este factor, 

llevan a estos profesionales a experimentar no solamente insatisfacción laboral sino también 

desmotivación, impactando en el compromiso de los mismos con las metas de la organización, la 

pro actividad frente a las labores dentro de la organización, e incluso las relaciones 

interpersonales con el mismo jefe inmediato.  

 

Por otro lado, el reconocimiento o la gratitud mostrada por parte de los pacientes se 

muestran como un aspecto altamente significativo para los profesionales, no solamente por el 

componente afectivo presente en las relaciones entre médicos y pacientes enmarcadas en los 

espacios de consulta, sino también al permitir re afirmar el impacto que tiene su profesión en la 

sociedad al mejorar la calidad de vida de los mismos. Situación que tiene una mayor satisfacción 
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laboral que el cumplimiento de indicadores vinculados al sistema de salud. Es de mencionar que 

a pesar de que este tipo de reconocimientos tiene un alto impacto positivo en la satisfacción 

laboral de los profesionales, en lo que refiere a la significación de su trabajo, frecuentemente no 

son formalizados a través de la institución lo que lleva a que estas no trasciendan más allá del 

espacio de la consulta, reduciendo el impacto que producen en los profesionales. 

 

 El tipo de reconocimiento que se encuentra vinculado con una mayor satisfacción laboral 

es el reconocimiento social. Este tipo de reconocimiento permite a los trabajadores conocer que 

los esfuerzos realizados en la consecución de metas de la organización y en su labor profesional 

con los pacientes no solamente son valorados y apreciados sino también visibles y con un 

impacto positivo tanto en la organización como en la sociedad. Por su parte, los incentivos que se 

encuentran relacionados con aspectos de la calidad de vida de los trabajadores como por ejemplo 

el acceso a espacios de descanso, de estudio o permisos personales se presentan como 

importantes fuentes de motivación al permitirles nivelar las cargas laborales con las personales. 

Contrariamente, los incentivos económicos no se presentan con mayor relevancia en los discurso 

de los participantes, lo que lleva a considerar que más que buscar compensaciones económicas 

como fuentes de motivación y satisfacción laboral, buscan incentivos que les permitan generar 

un equilibrio entre las demandas de la organización y de su profesión frente a su calidad de vida. 

 

En lo que refiere al crecimiento personal, resulta de gran relevancia para estos 

profesionales el tener diferentes oportunidades de acceder a espacios y medios que les permitan 

adquirir conocimientos y habilidades que van en vía tanto de su labor dentro de la organización 

como también de su desarrollo profesional. Las oportunidades de crecimiento personal, que en el 
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presente proyecto fueron referidas como capacitaciones –formales o informales-, fueron 

identificadas por estos profesionales como espacios que les permiten diversos aspectos positivos 

dentro de su labor diaria como una mayor autonomía, un trabajo alineado a las metas de la 

organización y una mayor cohesión con otros colegas dentro de su lugar de trabajo al permitirles 

“hablar un mismo idioma”, convergiendo en una mejor calidad de atención para los pacientes, 

asunto que resulta de gran relevancia para los mismos. 

 

La experiencia dentro de la organización lleva a conocer tres principales medios, tanto 

formales como informales, a través de los cuales los profesionales identifican un crecimiento 

personal, unos con mayor relevancia y satisfacción que otros. En esta vía, es el apoyo por parte 

de la organización para el acceso a capacitaciones informales, específicamente aquellas que 

cualifican profesionalmente a estos trabajadores como seminarios, congresos, diplomados, 

especializaciones u otros similares, que se encuentra vinculados con una mayor satisfacción 

laboral. Aquellos participantes que tuvieron apoyo tanto de la organización como del mismo jefe 

inmediato para acceder o continuar en estos espacios de capacitación evidenciaron un mayor 

compromiso con su labor y retribución con la organización, una mejor relación con el jefe 

inmediato, y una mayor pro actividad al promover que los conocimientos adquiridos se vieran 

materializados a través de ideas o estrategias de mejora en los procesos de la organización.  

 

Las capacitaciones formales presenciales también se identificaron como espacios 

relevantes dentro del crecimiento personal de estos profesionales, siendo la discusión y una 

metodología participativa la que se encuentra vinculada con una mayor satisfacción laboral en 

comparación con otros medios formales como los cursos virtuales. Este tipo de capacitaciones 
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formales permite a estos trabajadores confrontar la monotonía que puede suscitar una labor 

encasillada a la atención continua de pacientes, y las demandas que en estos espacios se generan, 

como también promover el fortalecimiento de las relaciones interpersonales con colegas que se 

dan a través de estos espacios de concertación. Las referencias negativas en relación a estos 

espacios se presentan principalmente a asuntos relacionados con la logística de los mismos, en 

donde la falta de organización y comunicación reducen las posibilidades de que los profesionales 

puedan participar de dichos espacios continuamente, situación que termina por promover un 

sentimiento de exclusión por parte de los mismos y por afectar la percepción de liderazgo y de 

gestión del jefe inmediato. 

 

La variabilidad de habilidades también es referida como un medio a través del cual es 

posible un crecimiento personal en estos profesionales. La obtención de otros roles o funciones 

que permiten la adquisición de conocimientos y habilidades que complementan su formación 

resultan de interés para estos trabajadores ya sea por sus proyecciones a otros cargos dentro de la 

organización o por el aporte que tienen estos a su desarrollo profesional. No obstante, la falta de 

formalización de las exigencias de dicha variabilidad y de capacitación correspondiente para 

realizar tareas distintas a las habituales, han llevado a asumirlas como una sobrecarga a su 

trabajo en vez de una oportunidad de crecimiento personal, situación que desemboca no 

solamente en sentimientos de frustración sino también en la aparición de factores de riesgo 

psicosocial como el estrés en estos profesionales. En este sentido, el establecimiento de un plan 

de trabajo y junto con un acompañamiento del jefe inmediato, reforzando previamente las 

habilidades de mentoring en los mismos, pueden contribuir a que este tipo de capacitación 

informal sea experimentada de forma satisfactoria al favorecer la percepción de las cargas 
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adicionales que esta variabilidad acarrea dentro su labor diaria.  

 

Finalmente, en lo concerniente al factor de trabajo en sí, la dimensión de variabilidad de 

habilidades, además de presentarse como una forma de capacitación informal para estos 

profesionales, se constituye también como una oportunidad de acceder a otros espacios u 

actividades que les permiten confrontar el estrés, el desgaste y la monotonía que puede resultar 

de una continua atención de pacientes y las demandas que ello acarrea dentro de la labor médica. 

En la misma medida, supone también para estos profesionales la aceptación de un reto dentro de 

la organización al obtener funciones o roles diferentes de igual o mayor responsabilidad que les 

permite propiciar un sentimiento de autorrealización. No obstante, la experiencia de los 

participantes lleva a vivir esta dimensión como insatisfactorio al no encontrarse formalizado 

dentro de un plan u orden de trabajo que les permitan equilibrar las diferentes demandas que este 

factor acarrea, lo anterior lleva a que los diferentes esfuerzos realizados por los profesionales 

para asumir y dar respuesta a las mismas tampoco sean reconocidos dentro de las evaluaciones 

de desempeño, experimentando no solamente insatisfacción laboral sino también frustración y 

estrés, concibiendo éste como un escenario que genera una mayor demanda y agotamiento en los 

mismos al propiciar la sobrecarga de trabajo. En este sentido, una mayor autonomía para la 

programación de trabajo como también un acompañamiento a través del apoyo directivo son 

elementos esenciales que permiten vivenciar este factor de una manera positiva.  

 

Lo referente a la identidad de la tarea, a pesar de reconocerle diferentes aspectos positivos 

como un medio para la obtención de un mejor estatus dentro de la organización, la experiencia 

dentro de la organización lleva a vivenciarlo como un factor de insatisfacción laboral puesto que 
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existe la percepción de que los resultados obtenidos son visibles cuando las metas no son 

logradas por estos profesionales, haciendo principal énfasis en las diversas dificultades que 

enmarcan la labor médica. Lo previo genera, además de insatisfacción laboral, desmotivación al 

percibir que los esfuerzos de los profesionales no son valorados ni tienen la relevancia dentro de 

la organización. En este punto, es el jefe inmediato quien juega un papel importante al ser no 

solamente quien visibiliza los resultados en una primera instancia sino también el encargado de 

llevarlos a otros niveles dentro de la organización. 

 

La significación del trabajo es un factor de amplia relevancia para estos trabajadores y 

puede aludirse que más que estar relacionado con la labor dentro la organización, se encuentra 

vinculada con el impacto que tiene su profesión en la sociedad a través del cuidado y el bienestar 

de los pacientes. Es gratificante encontrar que a pesar de las críticas al sistemas de salud en lo 

que aluden a una atención deshumanizada de los pacientes, en donde la moral y la ética médica 

se ven envueltas, se evidencian profesionales preocupados por el cuidado de los mismos y en 

donde el impacto en la calidad de vida de estos, es un aspecto de gran satisfacción y significado.  

 

No obstante, las condiciones que enmarcan la prestación del servicio como el 

establecimientos de tiempos de consulta, la protocolización de la labor médica, las limitaciones 

en la ayudas diagnósticas y de remisiones a especialistas, entre otros, termina por repercutir en el 

labor de estos profesionales, disminuyendo el impacto esperado por los mismos en los pacientes. 

Lo anterior lleva también a que la labor médica se encuentre enmarcada en otros contextos, en 

donde la relación médico paciente pasa de un escenario clínico con supuestos de confianza a un 

espacio supeditado a lo administrativo y financiero, redefiniendo así el rol de paciente en un 
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cliente y al profesional médico en un agente influyente y negociador con el fin de que las 

indicaciones médicas sean aceptadas, situación que llega a ser desgastante para estos 

profesionales. 

 

El factor de autonomía es vivido de manera insatisfactoria en relación tanto de su 

profesión médica como también su experiencia dentro de la organización. En lo que refiere al 

primero, las decisiones médicas se ven limitadas en cuestión de los lineamientos, protocolos, y 

parámetros para la atención de los pacientes, situación que frecuentemente deben solventar con 

estos últimos, generando sentimientos frustración, impotencia y estrés, además de un mayor 

desgastes al tener que entrar a defender las decisiones tomadas en los espacios de consultas, 

decisiones que son establecidas a través de los protocolos de la prestación de servicio y que no 

siempre son acordes a la expectativa o demanda de los pacientes.  

 

Por otro lado, el liderazgo ejercido por el jefe inmediato se presenta también como un 

asunto que contribuye a limitar el ejercicio médico dentro de la organización. Aspectos como la 

falta de apoyo en iniciativas propias de estos profesionales terminan por reducir las posibilidades 

de toma de decisiones en relación a su trabajo dentro de la institución y que pueden ir en vía de 

mejorar los escenarios de la prestación del servicio. Lo previo no solamente genera frustración e 

insatisfacción en estos profesionales sino también la disminución de motivación por parte de 

estos profesionales para aportar iniciativas o estrategias que permitan mejorar la experiencia 

laboral dentro la organización, principalmente en lo que concierne a la atención de usuarios, 

afectando el clima organización y la percepción de liderazgo del jefe inmediato. 

 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

186 

 

La retroalimentación es otro factor que se presenta de manera insatisfactoria 

encontrándose relacionado con asuntos como la instauración de indicadores que son percibidos 

como no acordes a la labor médica y la carga laboral que se experimenta dentro de la 

organización, como también a la efectividad que tienen los espacios de comunicación 

bidireccional dentro de ésta. En lo que refiere a la primera, el establecimiento de indicadores 

enfocados a la productividad, la eficiencia del tiempo y al seguimiento administrativo de la labor 

médica entran a controvertir las expectativas y la significación de la profesión y que se ve 

materializada dentro de la consulta médica, la cual, para ellos, debe enfocarse en el seguimiento 

y retroalimentación de la labor clínica dando una mayor relevancia a la calidad de la consulta y 

la atención de los pacientes. Por otro lado, la comunicación establecida dentro de los espacios 

identificados de retroalimentación (acuerdos de desempeño y reuniones periódicas de 

seguimiento) se caracterizan por reducir las oportunidades de manifestación de estos 

profesionales y su importancia dentro de estos espacios. Acciones como dar a conocer 

situaciones o condiciones que generan dificultades, desmotivación, insatisfacción laboral o 

incluso riesgos para la labor médica, son percibidas como poco efectivas en lo que concierne a 

generar acciones de cambio que permitan mejorar la labor médica dentro de la organización. 

Situación que termina generando incredibilidad frente a los procesos de retroalimentación, al 

liderazgo y gestión del jefe inmediato y a desarrollar una sentimiento de desesperanza y 

frustración dentro de la organización, afectando el clima laboral de estos profesionales.  

 

Por fuera de los factores de satisfacción laboral que fueron objeto del presente estudio, ha 

de destacarse lo referente a tres factores extrínsecos que frecuentemente son referidos en el 

discurso de los participantes: las Relaciones Interpersonales, la Vida Personal y el Liderazgo. En 
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lo que refiere al primero, los espacios de congregación e integración entre estos trabajadores son 

descritos como satisfactorios permitiendo contrarrestar el impacto de las cargas laborales y el 

agotamiento emocional que se desprenden de las demandas de la prestación del servicio. En esta 

vía, implementar actividades que permitan fortalecer estas relaciones entre profesionales de la 

salud pueden convertirse en acciones que no solamente disminuyen la percepción de 

insatisfacción laboral dentro la organizacional sino también que permite propiciar un factor 

protector frente al estrés y al desarrollo del síndrome de Burnout.  

 

Por otro lado, en lo concerniente al factor de Vida Personal, las exigencias de la labor 

médica llevan a repercutir de forma negativa en la calidad de vida de estos profesionales. 

Aspectos como el agotamiento generado por la atención continua de pacientes, las dificultades 

para acceder a tiempos de descanso o incluso a permisos personales llevan a afectar otras esferas 

sociales y personales en estos trabajadores que termina por generar un mayor desgaste tanto 

físico como emocional. En este sentido, el apoyo y fortalecimiento por parte de la organización 

de programas, actividades o acciones que les permitan obtener un balance entre la vida personal 

y las demandas laborales aportaran a mejorar la calidad de vida de estos profesionales,  

impactando igualmente en una menor insatisfacción laboral y la motivación de los mismos.  

 

Por último, los estilos de liderazgo es un aspecto que frecuentemente es mencionado y 

que se encuentra fuertemente vinculado con la experiencia laboral dentro de la organización y la 

satisfacción laboral de estos profesionales. El estilo de liderazgo del jefe inmediato se encuentra 

relacionado con diversos experiencias negativas en lo que refiere a los factores de 

reconocimiento, autonomía, retroalimentación, identidad de la tarea e incluso con ciertos asuntos 
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del crecimiento personal, que terminan generando insatisfacción laboral y desmotivación en 

estos profesionales. En este sentido, el fortalecer la cultura organizacional en lo que refiere a las 

habilidades de liderazgo como la comunicación, la resolución de conflictos y el manejo de 

equipos de trabajo pueden mejorar la experiencia laboral en lo que refiere a la satisfacción con el 

trabajo dentro de la organización. 
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Anexos 

ANEXO 1. 

Guion de la Entrevista 

 

Introducción 

Inicio de preguntas sobre información personal: Edad, Género, Estado civil, Nivel de educación. 

¿Cómo está conformado su grupo familiar? En caso de tener hijos ¿Cuántos y de qué edad? 

¿Quiénes dependen económicamente de usted?  

Cuénteme ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose como médico? 

¿En qué otros trabajos se han desempeñado? 

¿Cómo ingreso a la empresa? 

¿En qué programa está actualmente y cuánto tiempo lleva en este? 

¿Qué diferencias tiene este programa frente a otros? 

 

Reconocimiento 

Cuénteme un momento de su experiencia laboral en el que ha sido reconocido por su labor. 

¿La empresa les fija metas de trabajo precisas a ustedes?   

¿Cuándo se cumplen esas metas, la empresa realiza alguno acto de reconocimiento? 

¿Su  empresa contempla algunas formas de reconocimiento para profesionales como usted?   

¿Qué tipo de reconocimientos y porque se otorgan? 

¿Estas conforme con estos? 

¿Qué tan a menudo son estos? 

¿Qué tipo de reconocimiento les gustaría recibir? 

¿De quién le gustaría recibir reconocimiento: de la organización, de sus jefes, de sus compañeros, un usuario? 

¿Otros? 

 

Crecimiento Personal 

¿Tiene actualmente algún interés para cualificarse? 

¿Qué tan a menudo la empresa le ha ayudado a capacitarse? 

¿Cree que haya disposición de la empresa para apoyarlo en ese objetivo? 

¿Qué retos has afrontado en este tiempo? ¿Cuáles han sido los resultados? 

¿Qué retos les gustaría asumir en relación a su trabajo? 

¿Su trabajo en esta empresa permite ampliar o adquirir nuevas habilidades profesionales? 

¿La empresa y su trabajo le permiten enriquecer su talento profesional, ampliar posibilidades personales y 

profesionales? 
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Trabajo En Sí 

¿Qué retos has afrontado en este tiempo? ¿Cuáles han sido los resultados?  

¿La empresa le permite iniciar y culminar sus proyectos de trabajo? 

¿Su trabajo le permite entrar y mantener contactos con otros profesionales, conocer el trabajo de ellos? 

¿Qué trabajo ha realizado con el que las personas lo identifiquen? 

¿Considera que su trabajo es visible para los demás? ¿Para quienes y porque? 

¿Para usted que tan importantes es su trabajo? ¿Y para quienes es importante? 

¿Ha sentido que su trabajo depende otras personas? 

¿Se ha visto afectado por las decisiones de otros? ¿Cuándo y por qué? 

¿Siente que puede programar su tiempo para realizar su trabajo? 

¿Las herramientas que tiene son suficientes para realizar su trabajo? 

¿Cuáles son las limitantes que usted encuentra en su trabajo? y ¿Cómo repercuten estas en  su trabajo? 

¿La empresa dispone de mecanismos o estrategias para evaluar la efectividad de su trabajo? ¿Cuáles? 

¿Está de acuerdo que se evalué su efectividad?  

¿Qué sugeriría para mejorar este tipo de procesos? 

¿Qué tan a menudo le hacen recomendaciones frente a su trabajo? ¿Está de acuerdo en que lo hagan? 

¿Quiénes la realizan? ¿Cuándo y porque? 

¿Cuándo los resultados no han sido positivos como le han hecho retroalimentación? 

¿Cómo cree que se puede mejorar?
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ANEXO 2. 

Datos Sociodemográficos de los Participantes 

Participante Ana Ángela María Luisa Jenny Carlos 

Sexo Femenino Femenino Femenino Femenino Femenino Masculino 

Edad 50 años 32 años 31 años 29 años 35 años 40 años 

Estado Civil Divorciada Casada Soltera Casada Soltera Casado 

Nivel  

Académico 

Postgrado  

Maestría en S

alud Ocupacio

nal  

(Actualmente) 

Postgrado 

Maestría en Bi

ología 

(Actualmente) 

Profesional M

édico 

Postgrado 

Especializació

n en Gerencia 

de servicio de 

Salud 

Profesional M

édico 

Profesional M

édico 

Ciudad  

Natal 

Calarcá,  

Quindío 

Buga, 

Valle 

Manizales, 

Caldas 
Cali, Valle Tuluá, Valle Cali, Valle 

Tiempo de  

Radicación 
5 años 2 años 5 años - 6 años - 

Años de Prof

esión 
15 años 7 años 4 años 8 años 10 años 16 años 

Años en la Or

ganización 
2 años 2 años 3 años 4 años 6 años 4 años 

Cargo Actual 

Médico de Pro

moción y Prev

ención 

Médico de Pro

moción y Prev

ención 

Médico de Pro

moción y Prev

ención 

Médico Gener

al 

Médico de Pro

moción y Prev

ención 

Médico Gener

al 

Composición  

Familiar 

Convive con s

u madre quien

 depende econ

ómicamente d

e la participan

te  y una sobri

na quien traba

ja en una clíni

ca de la ciuda

d. 

Convive con e

l esposo. 

Vive sola. Su 

grupo familiar

 está compuest

o por madre y 

cuatro herman

as 

Convive con s

u esposo y sol

amente su ma

dre depende e

conómicament

e de la particip

ante.  

Hermana. Sus 

padres residen

 en Tuluá y de

penden  econó

micamente de 

la participé. 

Esposa y dos 

hijos quienes 

dependen eco

nómicamente 

del participant

e al igual que 

sus padres. 

Tabla 6. Datos Sociodemográficos de los participantes. Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. 

Entrevista realizada a Ana, profesional médico con dos años de experiencia en la organización quien se 

desempeña en el área de Promoción y Prevención. Actualmente se encuentra realizando maestría. 

 

Entre. Ok doctora, en este momento pasamos a las preguntas en relación al reconocimiento. Quisiera conocer 

alguna historia o acontecimiento en el cual su trabajo haya sido reconocido. 

Ana. Si, Si…Varias veces. Por ejemplo si vamos a Dulcolombia, en Dulcolombia ganamos un concurso en un 

equipo de mejoramiento, se llamaba Optimización y Mejoramiento de la Salud en el área de cocimiento. 

Entonces eso tuvo un reconocimiento económico, nos ganamos el primer lugar,  participando con unos 50 

equipos, todos estaban direccionados a la parte de producción, nosotros prácticamente éramos los únicos que 

trabajamos hacia la salud y...pues más allá que el reconocimiento económico, que la placa que nos dieron, 

estuvo el hecho de que en este momento Dulcolombia, gracias a ese trabajo, tiene montada toda la parte de 

medicina preventiva del trabajo separada de Higiene y Seguridad Industrial, entonces creo que eso fue una 

cosa importante. De allí aparte de eso si he tenido reconocimiento por parte de los pacientes de forma 

individual, en la UES tuve un reconocimiento por el trabajo, por que digamos que....se hizo un trabajo casi 

que impecable en la recolección de datos y de propuestas para el mejoramiento de la salud de los indígenas 

NAZA en la ciudad de Florida y Pradera.  

Entre. ¿Con los pacientes, porque considera que ha tenido este tipo de reconocimiento? 

Ana. 
Pues porque para mí el paciente, no es paciente, es mi amigo. De una u otra forma el momento de consulta 

médica se convierte en eso en un momento de poder compartir con alguien sus penurias y por mi parte pues 

mi conocimiento, entonces creo que eso genera un proceso de empatía, y la empatía lleva a que uno pueda 

solicitar al paciente que haga lo que necesitamos que haga y eso se comprueba cuando el paciente regresa a 

la siguiente consulta en buenas condiciones, cuando se ha puesto juicioso, porque generalmente uno le hace 

caso al amigo. Entonces, la idea es como entablar un pequeño lazo de amistad sin que haya dependencia, y 

es un pequeño lazo de amistad que se aumenta cada vez que se ve con la personas. Entonces es como eso.  

Entre. Digamos, que con la UES ¿por qué cree que fue reconocida con ese trabajo? 

Ana. Yo calculo que éramos unos diez equipos, dispersos en todo el valle,  Buenaventura por ejemplo, zonas que 

son muy inhóspitas….inhóspitas en el sentido que era naturaleza pura, había que cargar equipos, era un 

trabajo de campo realmente extenuante y de pronto el reconocimiento se da  porque nuestros datos fueron los 

primeros entregados, segundo fueron los más exactos, y tercero brindaron la posibilidad de tener una visión 

de la población NAZA desde el punto de vista de la Salud. Creo que fue eso.  

Entre. Hablamos de Dulcolombia, de la UES, pero  en este momento ¿SALUD FUTURA EPS tiene formas de 

reconocimiento de las cuales tenga conocimiento? 

Ana. …pues sí, sé que existen unos programas…son como concursos que establecen gestión humana en los cuales 

uno no participa muchas veces porque no hay el tiempo para dedicarle a la tarea, pero yo pienso que para 

muchos otros colaboradores que si tienen la oportunidad les puede servir. 

Entre. Pero el no poder participar en estos concursos requiere ciertas condiciones o pautas que dificulten su 

participación.  
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Ana. No, pues la verdad en lo personal me dificulta es el tiempo, porque por ejemplo ideas si hay, muchas, por 

ejemplo nosotros en el proceso de PYP tenemos una escolia en el proceso de datos y yo pienso que la pureza 

del datos es bastante importante, entonces cuando estas escorias aparecen que uno está trabajando en las 

bases de datos y uno dice "aquí se debería hacer esto, o hacer lo otro" pero yo soy médico, yo no trabajo 

sistemas, pero si me gustaría sentarme con alguien que maneje el sistema y decirle "mire en la historia 

clínica estamos fallando en esto, estamos faltando con esto de acá" y bueno sentarnos los profesionales o a 

montar un equipo profesional pero eso requiere tiempo...así como requiere tiempo el levantamiento de 

información de tu tesis o de la de mía. Pero que hay cosas que se pueden mejorar, si...que si uno instaura las 

ideas como lo que paso en Dulcolombia Mmm....de pronto en algún momento genere un reconocimiento que 

por ejemplo....se implementó y que el sistema se llame con mi nombre, eso ya....pero la idea es mejorar los 

procesos y el reconocimiento por parte de la empresa vendrá tarde o temprano, que si hay un reconocimiento 

en la parte económica (refiriéndose al salario), pertenecer también al grupo empresarial es bueno, porque le 

permite a uno ir organizándose, ir aprendiendo, y muchas veces se espera que el reconocimiento sea una 

medalla pero muchas veces el reconocimiento está en que tú le dices a tu jefe, "mira tengo este problema en 

casa"  y que tu jefe te diga "listo, tomate la tarde" y no es necesario que te metas al papeleo, y al proceso y 

esperar 5, 6 o 7 días para que tengas el espacio. Entonces yo pienso que de las cosas gratas que he tenido acá 

es eso, porque en otras empresas no. Usted tiene un horario laboral y dentro de ese horario usted trabaja o 

trabaja, no lo miden por indicador sino por volumen entonces usted tiene que llenar formato, tiene que llenar 

formatos...tiene que atender pacientes, tiene que atender pacientes, y no importa la calidad. Yo que veo con 

SALUD FUTURA EPS, que se trabaja mucho el aspecto de la calidad, entonces cuando se trabaja la calidad 

uno tiene la obligación de hacer procesos de mejoramiento y eso hace que...o vas a adelante o vas adelante, 

no hay otra opción, ¿sí? Por ejemplo yo tenía pendiente mi maestría, no me han puesto una medalla pero 

como sé que mi trabajo ha sido muy juicioso tengo la posibilidad de ir los viernes en la tarde a clases, tengo 

espacio para mi tutoría porque mi tutor solo tiene espacio entre semana. Entonces cuando yo veo que me dan 

esa posibilidad, esa confianza, yo no tengo otra opción que viniendo más temprano o quedándome más tarde 

a recuperar esas horas, que uno le debe a la empresa porque igualmente se las están pagando ¿cierto? 

¿Porque me paga a mí la empresa? A mí la empresa me paga para que yo haga lo que sé pero también me 

paga por mi buena voluntad para hacerlo, entonces a mí me pueden pagar por lo que sea pero si no tengo 

buena voluntad todos los días estaré buscando la forma de escamotearme (sic) una hora, media hora, 50  

minutos, demorándome más para el almuerzo, entonces todas esas cosas debe fluir de uno porque la empresa 

le pone a uno lo que necesita.  

Entre. En ese sentido, el reconocimiento estaría más dado en términos de confianza, de permitir ciertos espacios 

que de pronto en otras circunstancias no son tan viables… 

Ana. Si claro, y a la final eso genera más compromiso con la organización.  

Entre. Ok, en ese sentido doctora, ¿para usted sería más importante el reconocimiento a través de una medalla 

como lo mencionaba, el reconocimiento económico, o más este tipo de reconocimiento? 

Ana. No, yo pienso que las libertades es algo que siempre se quiere tener y cuando tu trabajas en una empresa te 

esclavizas y por ejemplo a veces uno se sienta 8 horas y se levanta del asiento y el asiento lo persigue a 

uno…porque es que después de cierto tiempo tu eres partes del asiento y el asiento es parte de ti también, 

entonces tener ese espacio de por ejemplo acabar un trabajo, poder levantarte 10, 15 minutos vas tomas 

agua, charlas con tus compañeros y luego vuelves otra vez y te sientas. Nadie te está dando con el látigo, tu 

sabes que tienes una responsabilidad, te esclavizas tú mismo, pero no tenemos el problema, al menos dentro 

de mi trabajo no, que tú te sientas dentro de las cuatro paredes. Aquí gozamos un poquito más de libertad. 

De pronto en otros espacios, afortunadamente no los vivo yo, pero lo que a mí respecta si tenemos espacio 

para la pausa activa, que no lo hacemos en conjunto es otra cosa, que digamos nos levantamos todos y 

vámonos para allá o para acá no, pero si tengo el espacio que yo tengo, porque es que yo también soy 

responsable de mi cuidado. 

Entre. ¿Y esto como impacto su trabajo? 
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Ana. 
Mucho, mucho porque fisiológicamente nosotros tenemos una etapa de concentración adecuada como de 40 

minutos, entonces si yo esa etapa de concentración y me levanto 10 minutos a hacer otra actividad como 

llevar el papel ahí, a bajar, y volver, a dispersar mi mente vuelvo y tengo otros 40 minutos de actividad. Si 

yo vengo y me siento, y tengo sentado a mi jefe aquí y a él no le gusta que yo me pare en toda la mañana, yo 

voy a trabajar 40 minutos bien, luego voy a trabajar 20 minutos a medias, luego voy a tener unos 10 minutos 

de distracción y de ahí para allá le perdí el interés al trabajo, entonces yo pienso que esa parte es buena, que 

uno de colaborador tenga ese espacio.  

Entre. Ahora me mencionaba que afortunadamente dentro de sus responsabilidades tiene esa disponibilidad de 

tiempo, de hacer ciertas pausas, pero existen otros espacios que no ¿a cuales se refiere? 

Ana. Cuando me han pedido apoyo en la parte de consulta externa, los espacios son menos o nada disponibles. 

Llegar allá y encerrarte un cuatro paredes, y atienda pacientes, y atienda pacientes...es una cuestión que en el 

transcurso del día pesa para el medico en ese espacio. Personalmente no he tenido que estar más de un día en 

esa situación pues como te digo es un apoyo que de vez en cuando solicitan ya sea porque un médico se 

incapacitó o necesitan cubrir la demanda del día pero el trabajo allí es cuestión de tiempo más que de calidad 

en la consulta y claro eso va pesando en el profesional médico. 

Entre. ¿A qué cree son las diferencias de ambos espacios? 

Ana. En parte al tipo de atención que se ofrece. Digamos que promoción y prevención son tareas que uno 

programa dentro de un cronograma y tú ya sabes, en mi caso por ejemplo, que tal día, de tal hora, tienes 

consultas en "X" lugar, y así te programas tu tiempo. En cambio en consulta externa, es más del día a día, es 

más del paciente que llega con una dolencia y tienes 20 minutos (en esencia) para atenderlo, y te digo en 

esencia porque son 20 minutos por consulta, pero mientras te desocupas del anterior paciente, mientras que 

el otro llega y se sienta, ya han transcurrido 5 minutos ósea que tu consulta es de 15 minutos, y 

paralelamente diligenciar la historia clínica en el computador. Entonces el medico termina agotado, uno tras 

otro, tras otro. Eso por un lado y por el otro depende mucho también del jefe.  

Entre. ¿En qué sentido depende del jefe? 

Ana. Yo extraño mi jefe…la persona que vino a reemplazarla tiene unos parámetros parecidos pero pienso que es 

un tema que es manejable y negociable con el jefe pero de igual forma tú debes retribuir. 

Entre.  ¿Cómo juega el papel del jefe dentro de ese reconocimiento? 

Ana. Para ser jefe, ser coordinador, o manejar personal uno debe tener observación, si usted no es capaz de 

observar a su equipo de trabajo está perdiendo el año. Porque usted tiene 20 personas y no todas trabajan 

igual, por ejemplo si usted contrata a un chico de 24 años, él te maneja sistemas, te maneja un serie de 

aparatos tecnológicos que posiblemente tu no las manejas ¿cierto? Es la generación de los millennials (sic) 

pero entonces al millennials le gusta andar en tenis, le gusta andar en jean, la mochila, se mete dentro de la 

normal del saco y la corbata. Si tú quieres que ese chico sea productivo, que de hecho puede ser muy 

productivo para una organización, debes darle espacio, debes darle libertad pero tu como jefe debes darle 

espacio, debes darle libertad en su comportamiento, no te puedes incomodar porque el chico esta con los 

audífonos metido en su cuento trabajando, para él es un estímulo importante la música independientemente 

de la misma. Si a ti te gusta la música clásica y el chico está oyendo rock tú no puedes decir que tienes un 

loco ahí porque es su estilo de vida y él hace disfrutable su trabajo. No es lo mismo que tengas una persona 

de 40 o 50 años, psico rígida, que le gustan todos los papeles organizados, que entra a las 8 y sale a las 12, 

pero que después de las 12 no te trabaja un minuto más, que entra a la 1 y sale a las 6, pero que después de 

las 6 no trabaja, y que si tú la llamas a las 6:15 no te contesta...es otro estilo de vida. Pero es una persona que 

rinden, ambos rinden entonces las organizaciones, pienso yo, que deberían ser flexibles dependiendo de la 

observación del individuo porque si usted quiere productividad, tiene que permitirle sacar sus ideas ¿cierto? 

Pero cada cual tiene su forma de "matar pulgas" y eso es lo que algunas veces no miramos. Todos queremos 

meter dentro de unos parámetros a la gente de psico rigidez que no todo el mundo comprende, entonces hay 

gente que le gusta tener en su oficina el cuadro porque cuando mira el cuadro como que descansa o por lo 

menos una ventana, pero hoy por hoy los consultorios médicos son una caja, en donde el medico pegado a 

un computador no se puede levantar porque el computador está diciendo que usted se demoró tres segundo 

más en la consulta, entonces están metiendo nuestros conceptos de salud en un estado de psico rigidez para 

que seamos productivos atendiendo volumen y no calidad. Entonces, ¡le estamos perdiendo la calidad a la 

salud! 
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Entre. Mencionaba que en cierta forma el trabajo medico se desempeñaba dentro de una "caja" ¿cómo impacta eso 

en su trabajo y la satisfacción con el mismo? 

Ana. ¡Mucho!, ¡Mucho! Lo digo porque como te mencionaba cuando he tenido que ir a la caja a tender consulta, 

yo quiero salirme en cinco minutos, es más yo quiero atender al paciente en el pasillo. Cuando al ser humano 

le coartan su libertad, lo meten en una caja y el único estimulo que le dan es abrir la puerta y ver alguien 

diferente entrando pues uno o empieza a perder la calidad del trabajo y busca en que dispersarse, porque se 

dispersa...porque si tu atiendes a alguien en 10 minutos pues tienes un pequeño espacio para ver el 

Face( Facebook) por ejemplo y mirar otro tipo de personas....entonces no debemos olvidar que nosotros 

somos personas libres, que el contrato de trabajo no nos debe esclavizar ósea...la libertad del ser humano, el 

deber ser del ser humano, es brindar lo que sabe, compartirlo con los demás desde un punto de vista humano, 

porque es que no atendemos muebles, no somos reparadores de objetos, somos personas que brindamos un 

servicio a otras personas. Allí es donde se pierde la humanización de la salud, allí es donde aparece el estrés. 

El problema es que a ti te llega el paciente hoy, mañana vuelve y te viene y pasado mañana trae la esposa, 

después al hijo, pues finalmente tu terminas odiando a ese paciente, lo mínimo que espera que el día de 

mañana este en consulta entonces empezamos a ser un proceso de rechazo a las cosas monótonas y 

repetitivas. Entonces es importante que al médico le den espacio pero también que le den su población, a uno 

le gusta tener las cosas de uno, me explico: Yo tengo esta agenda es mi agenda pero si aquí vienen y todo el 

mundo escribe sus cosas pues ya no es mi agenda, eso es un papel que colocaron ahí para que todo el mundo 

ponga un dato. Los seres humanos somos posesivos por naturaleza entonces si las organizaciones de salud 

pensaran mejor le darían al médico su población, entonces le dicen “Vea doctor usted va a atender esta 

población durante un año, esta población la va evaluar, va a mirar que tiene, son hipertensos, son diabéticos, 

son personas con problemas de salud mental, y usted me la va a poner en orden”, Usted le está dando una 

tarea al médico, le está delimitando la población pero le está dando una gran responsabilidad que es poner 

esa población saludable entonces el medico tiene una gran tarea, entonces cada vez que viene Don Pedro ya 

sé que tiene y debo mantenerlo bien pero si me falla por este lado entonces yo lo corrijo por acá por el otro, 

lo voy acomodando y de acuerdo a lo que quiero con esa población. ¿Qué espera un médico obtener en ese 

proceso? Reconocimiento...si al final del año yo atendí mi población, la puse (sic) bien y la población no se 

me ha muerto ni uno o si el que falleció fue porque se le venció el contrato en este mundo, este...usted tiene 

la opción de decirle a ese personaje “Vea usted mantuvo sana la población, me ha evitado una proyección de 

costos” por ejemplo que sin el trabajo se me hubieran infartado yo hubiera gastado tanto entonces yo deje de 

pagar tanto, “Doctor...le voy a reconocer con este tanto...”Que si a uno le llega adicional no le va mal. 

Entonces uno empieza a mirar más allá de la parte de retribución económica y se empieza a preocupar por la 

gente, porque usted sabe que al fin y al cabo hace bien su tarea usted va a tener una retribución adicional ya 

sea poco o mucho, eso también es un estímulo...entonces ese tipo de estímulos debería pensarlos las 

organizaciones. Porque es que las organizaciones no las hace los edificios, no las hace estas catatumbas (así 

les llamó), un cajón pintado de blanco por todas partes sin una ventanita para respirar, entonces después de 

que a ti te sacan de la tumba a las 6 de la tarde y usted llega a su casa y lo único que quiere es descansar y 

que nadie le diga que está enfermo ¿si me entiende? Eso es salud mental. Entonces yo pienso que nosotros 

deberíamos tener salud mental permanentemente.  

Entre. Habías comentado sobre una retribución económica como resultado de un buen trabajo… ¿qué otros tipos de 

reconocimientos podría caber? 

Ana. 
Mira ese reconocimiento tan cálido y sensato, que a uno le lleguen en la mañana con un cafecito, que le 

digan: “vea doctora ¿desea un vasito con agua?” El reconocimiento tan claro y sencillo de que la enfermera 

por lo menos pase por tu consultorio y mire que tienes compañeros de trabajo ¿No? Que sepas que tienes 

compañeros de trabajo, que no tengas que sacar la excusa de: “Voy a llevar la orden personalmente, camine 

la acompaño allí a la barra” para poder salir a respirar. Si bien es cierto que la consulta médica tiene una 

privacidad, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de compartir con los demás, 

obligatoriamente nosotros somos sociales y sobre todo los médicos porque sino no estaríamos atendiendo a 

la gente. Entonces llega el momento en el que medico se recarga de todas estas series de cosas, atiende en 5 

minutos para ir a tomar a café, entonces empieza la persona de gestión humana "ve, esta persona se la pasa 

en la cafetería". Pero no estamos evaluando el deber ser y no estamos evaluando porque se está generando 

ese proceso. Hay médicos que cuando tienen una carga muy alta, y yo lo he vivido, que tiene una carga 

extrema dicen "No, yo me voy a incapacitar dos días para respirar un poco". 

Entre. En ese sentido ¿las relaciones interpersonales serían una forma de bajar los niveles de estrés? 
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Ana. ¡Mucho!, nosotros ya lo hemos comprobado acá…porque te digo que tengamos un poco más de laxitud, 

porque ya no tenemos compañeros, tenemos amigos. Cuál es la mejor forma de hacer amigos…es compartir 

tu alimento. Entonces por lo menos tenemos la costumbre de comer algo, ponemos entre varios, que si 

andamos algo dietéticos ah bueno entonces mandamos a traer mango, piña, no sé qué, lo picamos y lo 

ponemos, todo el mundo se des estresa...son cinco minutos y todo el mundo se des estresa se levanta de su 

puesto, pica a la piña y vuelve y se va a trabajar. Pero en ese picado de piña yo hablo contigo, y contigo y 

contigo, entonces mezclar un poco esa amistad con el trabajo que tenemos, no el amigo al que le voy a 

contar de mi vida pero si el amigo que trabaja conmigo y al que yo le puedo pedir un favor y él me lo va a 

pedir con una sonrisa pero cuando yo solamente veo gente estando sentado en un computador, que no se 

puede ni siquiera hablar, porque ni siquiera hay la opción de poner un cafecito al lado o poner por ejemplo 

un cosito de maní, es que nosotros tenemos que meterle combustible al cuerpo todo el tiempo. Entonces las 

cinco esés y todos están en orden pero lo único que esta inadecuado es el vasito con agua, entonces ese 

vasito perjudica tus cinco esés. Está bien la disciplina pero si nosotros fuéramos un ejército es hasta 

entendible porque nos prepara para eso, pero no somos un ejército, somos un grupo de personas que nos 

reunimos, en una mesa, en un espacio para trabajar para que  una empresa que tiene un objetivo lleve todo su 

trabajo hacia eso, entonces por ejemplo leía yo la misión y la visión de la empresa, que debe ser lo primero 

en  enseñarle a uno cuando ingresa a la empresa, entonces la misión....ehh...estimular los procesos de 

Promoción y Prevención ah! ¡Yo me entero! ¡Yo soy el eje puntual de la empresa, la punta de la lanza, para 

su misión, y cuando veo la visión de tener a la población sana! Yo soy la responsable, yo estoy haciendo 

prevención y estoy en la misión y en la visión de la empresa y entonces uno dice... ¿Porque no tengo un 

computador actualizado? Porque todavía tengo que sacar la hojita y como no tengo una forma de filtrar 

¿tengo que contar con el lápiz? Eso es un razonamiento personal, ¿no? Pero entonces uno mira desde ese 

punto de vista, entonces si a usted no le pone al empleado primero lo que usted quiere hacer, porque es más 

sensato poner a trabajar a la gente en lo que usted quiere, usted es el jefe, entonces usted dice la misión es 

esta y la visión es esta...entonces usted me va a hacer esto, usted esto y por eso los conseguí con esos 

perfiles. Deles la libertad de que usted los haga como quiera, pero lo resultados tienen que ir allá ¿cierto? 

Entonces que a mí no me gusta trabajar aquí, entonces traigo mejor mi portátil y me siento allá....dele los 

espacios par a trabajar, que a mí no me gusta trabajar mirando hacia el muro déjeme la ventana, déjelo mirar 

para la ventana, usted necesita gente productiva. Eso fue lo que hizo Google...Google al ver que la gente iba 

encorbatada, estirada y mejor dicho en la línea recta, hasta que llegó el dueño y dijo "no, no, no cada quien 

vístase como quiera" empezando que disminuyo costos de mantener esa uniformidad, porque eso le toca al 

empleador y les dejo trabajar como se les ocurra, llegar a la hora que se les ocurra, hay gente que llega a las 

9 o 10 de la mañana  y a cambio se quedan trabajando en sus ideas hasta la 1 am y plasman lo que quieren y 

amán lo que quieren. Pero cuando usted la mete en una caja blanca, con corbata, con una bata que uno se asa 

porque la tela no es nada fresca y con un ventilador o en el extremo de los casos con un aire acondicionado 

que termina congelándolo a uno...no es grato. Entonces deben haber confort en los puestos de trabajo, que a 

usted le den un buen computador, le den una buena silla, unas buenas herramientas...que el jefe pase y diga 

"Hombre!, mira que ese informe que me prestaste ayer, que me hiciste ayer, lo presente en la junta y 

espectacular" y ese es otro tipo de reconocimiento. Tú haces la tarea y yo presento el informe en la junta 

pero digo..."este informe me lo elaboró mi asistente", entonces todo el mundo sabe que el asistente del 

Doctor es su mano derecha, reconocer que los resultados positivos y los negativos son el resultado del 

trabajo de todos y hacer eso con las grandes esferas porque estamos perdiendo eso, la posibilidad de 

reconocimiento, en las empresas se ha perdido las posibilidades de reconocimiento, queremos robarle la idea 

al otro, tú haces la tarea y yo la presento ¿A quién ascienden? A mí! Y tú te quedaste ahí...entonces, yo puedo 

manejar mucho la información de los demás pero también debe reconocerle la tarea. Yo pienso que esa es la 

mejor manera, la mejor medalla, porque si lo ascienden al jefe probablemente esta persona que está aquí 

como jefe, pueda ascender a este puesto, entonces cuando uno tiene la posibilidad de hacer, de avanzar en la 

empresa, cuando le dice "a usted le ha ido muy bien” y te ponen a estudiar y te dan el espacio para hacerlo 

eso es reconocimiento...entonces que tenía yo con mi jefe anterior...exactamente eso...decía: "están inscritos 

en un concurso de no sé qué cosa" y uno decía "ah! Pero más trabajo" pero había el espacio para hacerlo y 

después del curso uno tenía un diploma que más bien que mal alimenta tu hoja de vida, entonces en este 

momento yo siento que  mi hoja de vida con respecto a hace dos años la tengo mejor, mi concepto de PYP es 

diferente, me siento punta de lanza en esta empresa...pero a veces siento que los jefes que están más arriba, 

más arriba, más arriba, se les olvido ese tema. Es como eso... 

Entre. ¿En algún momento ha llegado a sentir que su trabajo no ha sido valorado o reconocido? 
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Ana. Pero no acá (risas). Si, si claro. En las otras empresas he sentido eso, que tú trabajas, haces la tarea de 

quedarte una, dos, tres de la mañana, recoges la información, haces la presentación y cierre y vámonos 

porque usted pasó la presentación. En dos ocasiones tuve la desagradable sorpresa de que mi jefe ya tenía su 

presentación hecha hacia como 15 días y me pidió que la hiciera, que lo único que quería era agotarme, 

porque esa es otra opción...cuando usted quiere sacar a alguien...tú le dices váyase pero claramente hay que 

darle indemnización,  cuando tú quieres ahorrarte la plata, recarguémoslo del trabajo, saquémosle la madre 

(sic). 

Entre. Bueno doctora para ir cerrando un poco el tema de reconocimiento. ¿De quién le gustaría recibir estos 

reconocimientos? ¿De la organización? ¿Del jefe inmediato? ¿De los usuarios? ¿Otros? 

Ana. Bueno yo creo que el reconocimiento se da día a día. Cuando tú te enfermas por lo general tus compañeros 

están ahí, te llaman, te dicen, te preguntan…eso es un tipo de reconocimiento. Y el reconocimiento depende 

de cómo te comportas tú con los demás…entonces retribuciones económicas, no tanto. El reconocimiento en 

este momento que te den vacaciones que anteriormente era un lio, hoy es obligatorio que salgan a 

vacaciones...está queriendo unos trabajadores más descansados para que hagan la tarea. El reconocimiento 

de que el día del médico se acuerdan que tienen médicos, que por lo menos te manden un mensaje por 

computador y te digan feliz día del Médico. Las medallas pienso que son subjetivas, se deben dar todos los 

días. Que mi jefe se acerque y me diga “mira tú has hecho una labor tan buena que el viernes tienes libre” 

eso es otro tipo de reconocimiento o que yo me acerque a mi jefe y le diga que debo hacer un trámite en la 

universidad y te diga que sí, que te tomes el tiempo necesario. En lo personal yo creo que tengo 

reconocimiento todos los días.  

Entre. ¿Tiene algún aporte adicional? 

Ana. No, no más.  

Entre. Pasamos a lo que refiere al crecimiento personal, digamos que en relación a las actividades que tiene en el 

trabajo ¿se siente capacitada para realizarlo? 

Ana. Cuando uno llega nuevo a las empresas generalmente le pasa eso. Porque a uno le pasan un perfil y a usted 

le ponen una carga de trabajo y muchas veces no le dicen por dónde tiene que ir, depende del estilo de los 

jefes. Entonces cuando uno está perdido a uno le parece que todo es malo pero hoy por hoy después de estar 

dos años en esta organización  yo creo que eso tiene una parte buena y otra no tan buena. La parte buena es 

que lo obliga a uno a despertarse a buscar los espacios, a estudiar, a buscar las herramientas, le dan su puesto 

de trabajo y lo obligan a montarlo. Entonces, que es lo que no es apropiado de pronto, que te cojan y te digan 

"Bueno anda y haz tu tarea en que se yo...Florida" y te mandan a Florida,  pero si yo estoy a órdenes de mi 

empleador ¿Qué es lo mínimo que espero?...que me digan “ten el transporte, anda a Florida”. Pero las 

políticas de las organizaciones disminuyen los costos y es el empleado el que tiene que asumir con su salario 

esa parte de transporte, entonces como tú eres médico y devengas más de lo normal...”No, tú tienes plata, 

ándate”...entonces es cuando entro en ese estado del des confort, entro aquí, a trabajar en la oficina y si 

dentro del trabajo que tengo que hacer yo tengo que desplazarme yo debo tener un subsidio de transporte que 

cubra mis desplazamientos. “No, es que el subsidio de transporte es de 30 mil para todo el mundo”, si pero 

yo me estoy gastando 10 aquí, 20 allá, tengo que quedarme a dormir acá, es hacer costeos y la empresa debe 

asumir los costos de los desplazamientos de sus trabajadores, más por ejemplo cuando es médico. A nosotros 

nos toca comprar una póliza de responsabilidad civil y tienes un seguro de vida pero hasta donde sé el 

seguro de vida no cubre todos los riesgos a lo que podemos estar expuestos al desplazarnos. Entonces, desde 

la parte laboral si te puede costar un poco en ese tema que el medico es extramural, que tiene que ir a hacer 

visitas domiciliarias, vale! Pero que si la tiene que hacer al barrio que todo el mundo se da bala....hay que 

generar una seguridad para ese desplazamiento porque uno muchas veces quiere hacer más allá de lo que le 

toca y se pone en riesgo...entonces, ¿Ese riesgo está cubierto? No, es una póliza para todo el mundo y no 

debe ser así. El medico necesita un transporte, desde el punto de vista extramural, y ese equipo que es la 

punta de lanza de nuestra empresa, hombre pues compremos una camioneta, un conductor y que esa 

camioneta este rotulada que diga Misión Medica que podamos desplazar nuestro equipo, entonces los 

vacunadores van para acá, van para allá en moto, a pie...eso es minimizar riesgos, invertir un poquito para 

minimizar riesgos.  

Entre. ¿Su trabajo aquí le ha permitido mejorar conocimiento o adquirir nuevas habilidades? 

Ana. Si claro, sobre todo en Excel (risas) se tenían unos conocimientos previos pero se ha aprendido. Y a través de 

los cursos virtuales, si uno quiere y le pone el interés suficiente, aprende.  
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Entre. Menciona que esta el aprendizaje del día a día y otro espacio que es a través de cursos virtuales, ¿existen 

otros espacios? 

Ana. Ah no si claro, hace poco vino una persona de sistemas, empezó a proyectar algunas preocupaciones que 

teníamos y la persona nos ayudó a resolverla e ir mejorando para dar respuesta al día a día. 

Entre. Sobre los cursos virtuales… cuénteme un poco de ellos.  

Ana. 
Bueno, por lo general es comprensible que cuando las empresas crecen y más tanto como esta…es 

dispendioso capacitar a la gente no solo para que obtenga nuevos conocimientos sino también nuevas 

habilidades, y en ese sentido la empresa ha hecho uso de los cursos virtuales. Uno tienen un portafolio de 

donde elige los cursos o te escriben directamente desde Gestión Humana y es tu deber como colaborador 

realizarlo, pero bueno vaya y hágalo ya es otra cosa. Ahora te mencionaba ¿no?, los cursos virtuales son 

buenos en la medida que le pongas interés, es claro que no reemplaza el tener una persona de frente que te 

explique pero si te sirve para despejar algunas dudas y aprender lo que no conocías.  

Entre. ¿Y estos espacios de capacitación son muy a menudos? 

Ana. La capacitación de sistemas si fue un recurso del jefe anterior….la empresa está pensándo lo todavía. (risa) 

Entre. En ese sentido, el líder tiene un papel importante… ¿más que la empresa? 

Ana. ¡Claro! Es muy importante…es compartida, porque capacitar a su personal beneficia tanto a la empresa 

como al líder…Un buen líder en la empresa debe mirar para todos los lados, si yo tengo 20 capacitados lo 

mío va bien, y de igual forma la empresa en tanto tu tengas una gente con el conocimiento suficiente o 

necesario para desempeñar bien la tarea pues la empresa le ira mejor.  

Entre. ¿Considera que esos espacios mencionados anteriormente son efectivos para su crecimiento? 

Ana. Si, Si, de hecho sí. Y Ahora que tengo espacio para finalizar mi maestría mucho mejor. Terminando la 

maestría ya tengo otro perfil, así que espero no quedarme ahí. 

Entre. ¿Qué tendrían entonces por mejorar estos espacios? 

Ana. Mmm, para mí, personalmente, es mucho más grato y certero tener por ejemplo, en lugar de tener un curso 

virtual o una video conferencia como a veces hacen, que está sujeto a que oiga bien, que no hayan 

interferencias, a que digan "a los médicos los vamos a llevar a una capacitación, al potrero por ejemplo, pero 

le vamos a adecuar el espacio, le vamos a dar refrigerio, y lo vamos a capacitar sobre flexiones de 

pecho”...primero me sacan de mi entorno lo cual ya es beneficioso, segundo me permiten compartir con 

otros médicos conocer a los demás, y tercero lo más probable es que nunca se me olvide en mi vida la 

capacitación primero porque fue en un potrero y segundo porque me hicieron hacer flexiones de pecho que 

yo hacía rato que no lo hacía, entonces yo pienso que los procesos de capacitación deben ser personalizados. 

No podemos perder el percepto de que somos seres humanos y de que tenemos que mirar, ver tocar, 

saborear...la tecnología es espectacular pero estamos dejando ese tacto con el otro....entonces hacemos video 

conferencia, un señor de Bogotá, pasan 3, 4, 5 horas...horas nalga (sic), uno entendió tres palabras, firmo su 

asistencia, usted estuvo...pero ¿fue ese espacio productivo? Cumple eso los objetivos que necesitamos, no es 

más sensato que usted mande la presentación, la estudie y responda un quiz? Digo yo. Pierdes menos 

tiempo, tu sabes que tienes que ir a estudiar al otro día para el examen, si tienen dudas que te retroalimenten.  

Si a usted le presentan una buena película mantiene interesado en ella, pero si a usted le presentan una 

película con fallos pues no cumplen con su fin, entonces con ese tipo de procesos nos quitan tiempo de lo 

que tenemos que resolver y no son productivos, entonces uno dice que ha perdido el tiempo. Entonces la 

organización en ese sentido está perdiendo mucho o pónganos un micrófono en el que uno pueda decir “No 

estoy de Acuerdo con eso!” Pero es que tengo que sentarme a oír lo que me den, pierdo el interés...si 45 

minutos es difícil mantener centrado a alguien imagínese cuatro horas... Y si por ejemplo le van a dar la 

norma...pues la norma es aburrida y le dicen, 1424....usted siempre se acordara del 1424 por la conferencia 

aburridora de ese día más no por el contenido como tal, ¿sí?  

Entre. ¿Considera que estos espacios de capacitación han sido beneficiosos o pueden ser contraproducentes para su 

trabajo? 
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Ana. No, yo creo que todo ha sido beneficioso porque he tenido la oportunidad de trabajar en empresas externas y 

de conocer en los consultorios empresariales, conocer a los trabajadores y reconocer donde está el riesgo y 

llegar al punto de construir un trabajo de grado con la población...que de hecho es una población muy difícil. 

Entonces yo creo que las cosas han ido mejorando...Ahora, sucede otra cosa...que cuando tú sabes más, pues 

tienes más posibilidades de decisión, si la empresa te está apoyado para tus estudios, la empresa se beneficia 

de eso. Por ejemplo lo que me pasó a mí en Dulcolombia. Yo estaba haciendo la maestría y toda la parte 

teórica la fui implementando a la par con mi proyecto de trabajo allá. Entonces yo termine con un área de 

medicina preventiva que nadie pensaba tener con consultorios habilitados, había una condición importante 

que era que la persona que direccionara esos espacios, yo lo hice durante dos años, la persona tenía un 

requisito indispensable y era tener registro profesional como salubrista ocupacional. Me dedique tanto al 

cuento que mejore el espacio pero me faltaba el registro médico, cuando la empresa vio que faltaba dicho 

requisito la empresa me separó de ese cargo ¿Si me entiende? Entonces eso no está dentro de los 

reconocimientos de la empresa que uno espera. Si uno le ha dado a la empresa sus conocimientos, tú 

proyecto y que te saquen de una medalla en el pecho y que te vaya bien, no es lo que uno espera de la 

empresa. Esperaría que en esa situación, me hubieran dicho "estos seis meses tienen un espacio, termine sus 

tesis para que continúe en el trabajo" si yo en esos seis meses no haga nada pues lo lógico es que me digan 

chao, pero me están dando la oportunidad. Pero te cogen en el aire, y te quedaste en el aire, no es como la 

lógica del asunto, entonces acá que pasa...acá yo he ido conociendo cositas, he ido conociendo gente y esas 

mismas empresas en donde he trabajado me han ido abriendo las puertas, pero la empresa como tal me da la 

opción de poder terminar la maestría. Eso me impulsa a seguir adelante, si yo me graduó como médico 

laboral y veo que no tengo la posibilidad de seguir avanzando pues me tocara separarme de la empresa pero 

es una decisión personal. Y ese conocimiento me ha servido. Estos dos años he aprendido a mirar de lado y 

lado, me he puesto en los zapatos del empleador y me digo que me falta esto y esto, como también me pongo 

en los zapatos del empleado y digo, al empleador le está faltando esto. Entonces protesto lo que falta, 

entonces es a veces lógica lo que hace falta para que no nos sintamos desconocidos.   

Entre. Además del tiempo ¿que otro tipo de apoyo le ha dado la empresa para su estudio? 

Ana. Yo creo que ha sido la facilidad de acceder a cierta información, la investigación requiere la realización de 

unos exámenes a la población y estos exámenes les corresponden por norma a los usuarios, no tengo que 

cubrirlos yo. En el momento de la recolección de muestras veremos el apoyo con mis tiempos, pero yo 

pienso que no tendré problema con eso.  

Entre. Ok, pero el tema de los exámenes es un beneficio implícito por ser médico del grupo y por atender a esa 

población pero  ¿la empresa le ofrece otro tipo de apoyo? 

Ana. Ah ok!, que la empresa diga tome para el bus, no. Eso ya lo asumo, pero si yo pienso que si me dan 4 horas 

los viernes, en un mes dan 16 horas, a lo que vale la hora médico que son como 15 mil pesos eso es plata. 

Porque es un tiempo que lo estoy usando para mí y es un tiempo que debo valorar, lo que te digo. Yo 

también me debo poner de lado del empleador, ¿sí? Es un tiempo que para yo no sentir que me lo están 

regalando yo trabajo una horita más y compenso. En definitiva la empresa no me estaría dando esas horas 

pero es que yo los decidí así porque es mi superación personal lo que yo estoy ganando. Si yo llegó a 

convertirme en medico laboral y la empresa no tiene espacio para mí, la empresa se está quedando sin un 

trabajador...entonces muchas empresas ven ese proceso educativo como un proceso de posible perdida, 

entonces por eso muchas empresas no dan esos espacios. Desde ese punto de vista muchas empresas, yo 

analizando en la que estoy, se arriesga que la gente se vaya pero procura que mejore. Eso es parte del 

reconocimiento. 

Entre. ¿Cuándo ha tenido una tarea diferente a las normales o que están dentro de sus funciones la empresa ha sido 

de apoyo para el acompañamiento? 

Ana. Si, sí. 

Entre. ¿Cómo le ha impactado eso profesionalmente? 

Ana. Bastante, porque si me mandan un correo en el que DEBO, eso no me lo dejan al libre albedrío, debe asistir 

a la actualización de maternos perinatal y yo estoy atendiendo esa población pues tengo que ir para que 

todos hablemos el mismo idioma. Si yo el día de mañana sigo o no, yo como profesional impacta en mis 

conocimientos, si me fui de aquí quien sabe manejar crónicos soy yo. A veces uno cree que esos procesos de 

capacitación son hartos pero esos procesos de capacitación a quien están perfeccionando...pues a mí. Eso es 

una ganancia personal.  
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Entre. ¿Y dentro de la experiencia laboral como tal en la empresa? 

Ana. Digamos que aquí ocurre algo, personalmente el hecho de estar capacitada y de poder realizar otras 

actividades pues para mi es satisfactorio, es una forma de reconocimiento, que me soliciten como apoyo en 

otro lugar pero cuando esas tareas adicionales no son tu objetivo pues terminan volviéndose una carga 

más.... 

 En este momento se ve interrumpida la entrevista pues la participante es solicitada. Continúa una hora más 

tarde.  

Entre. Bueno doctora, retomando la entrevista continuamos  ¿qué tan a menudo la empresa le solicita realizar 

actividades diferentes a las cotidianas o que son su responsabilidad? 

Ana. 
Bastante, es muy frecuente que usted tenga que apoyar otras áreas por su conocimiento, lo que muchos dicen 

me están explotando. El de acá no sabe, entonces uno esta acá haciendo su trabajito respondiendo por sus 

indicadores y tiene que salir a responder lo otro, pierdes tiempo...es frecuente. 

Entre. ¿Y esto como impacta su trabajo? ¿Puede ser beneficioso en cierta manera o contraproducente? 

Ana. 
Mmm, no. Pues para mi meta es perjudicial porque yo tengo este indicador y a mí me miden a través de este 

indicador, entonces si a mí sacan de mi carril y me meten en otro y luego retorno al mío pues yo ya no voy a 

ir adelante sino que me toca des atrasarme, vengo acá atrás. Profesionalmente, le levante uno el ego, es 

bueno sentir que usted es necesitado en otra parte pero eso debería ser medido, si yo tengo 100% atención de 

pacientes aquí, y 20% en soporte a gerencia por decirte algo, claro! Realizo las dos actividades porque mi 

20% también está mejorando  pero si a mí solo me miden por atención al paciente y me ponen apoyar la 

gerencia pues resulta que a fin de mes me van a decir "pero usted porque no ha cubierto?" "pero es que me 

toco cubrir esto" "eso a usted no le toca, no está en su perfil". Si es frecuente.  

Entre. ¿Cómo han manejado esa situación? ¿Han manifestado inconformidad por el tema?  

Ana. Si claro, pero igual hay que hacer la tarea. Yo creo que es problema de indicadores, porque si usted tiene una 

canoa, tiene un capitán, y usted está aquí remando pero tiene otros 20 remando al lado, la canoa sigue si 

usted suelta el remo, entonces el problema que usted deje su remo no importa para que vaya y golpee el 

tambor para que los demás sigan remando, usted va y ayuda y luego vuelve a su remo, hizo una pausa activa, 

eso lo veo desde mi punto de vista. ¿Cuándo no es válido? Cuando usted dejo el remo, golpeo al tambor y 

resulta que con el oleaje el remo se le fue y usted se quedó sin remo. Entonces el capitán él dice "usted ya no 

pertenece a la canoa porque perdió su remo"...los remos son nuestros indicadores, cuando mis indicadores no 

funcionan entonces tengo que salir...porque este personaje resulta que no me ha remado lo suficiente pero no 

tengo en cuenta que también lo tengo acá en este otro lado. Entonces todas las cosas que usted haga tienen 

que tener una medición. Generalmente las cosas se vuelven carga cuando las cosas no tienen reconocimiento 

o no tienen valoración. Entonces a usted lo contratan para llevar ladrillo de aquí a allá, y a usted lo miden 

por el número de ladrillos que pasa, pero no le dan una carretilla, entonces usted tiene que llevar los ladrillos 

cargados, entonces a usted le miden cuanto se demora en llevar esos ladrillos, como usted tiene que ayudar a 

bajar los ladrillos de la carretilla o de la volqueta, entonces se viene y ayuda a bajar los ladrillos...pero a 

usted no le cuentan los ladrillos que baja sino los que lleva...resulta que en determinado tiempo usted tiene 

que llevar 100 ladrillos pero solo llevo 60, pero es que usted le toca bajar los ladrillos de la volqueta, cuando 

a ti no te cuentan esto, sino solamente lo último...tu como persona pues llegas a decir que tu no bajas 

ladrillos de la volqueta porque para eso no te contrataron...entonces la organización q dice...no sirve, porque 

no es pro activo y no hace sino lo que le toca... El objetivo suyo es llevar ladrillo y nada más. Entonces el 

objetivo de uno en su trabajo, si el objetivo es cumplir los indicadores yo me tengo que centrar en eso. Que 

si me ponen una carretilla entonces estos indicadores se vuelan...y en este punto cual es el gran error, yo no 

miro el esfuerzo que tiene que hacer el esfuerzo para que la persona traiga la carretilla más cargada que 

posiblemente le va a generar dolores de espalda, yo no miro eso, no lo valoro. Cuando veo que sobrepaso la 

meta ¿Cómo lo premio? Le subo más la meta, hasta que lo reviento...entonces con los indicadores estamos 

fallando, porque no estamos evaluando a las personas...si yo quiero subir los indicadores acá 

arriba...busquemos otra alternativas... ¡mecanicemos el proceso! Qué fue lo que paso en Dulcolombia. 

Tenemos tanto enfermos a causa de una tarea, pues toca mecanizarlo porque es un trabajo cruento para el 

trabajador, entonces viene otra parte... ¡mecanizamos el proceso y salimos de la gente! No, no debería ser 

así. Cojamos a esta gente, capacitémoslo y los ascendemos o los trasladamos, no los echamos. Eso debería 

ser un reconocimiento. ¿Qué es lo importante en ese caso? Que las personas sepan quien hizo esa tarea, eso 
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falta en la organización. Cada uno aporta en mayor o menor medida a la meta de consecución y así se debe 

reconocer, como un trabajo en equipo.  

Entre. ¿En ese sentido que tan visible debe ser ese trabajo? 

Ana. Con que lo haga quien presenta él informa, yo pienso que es suficiente. Resulta que hay gente que trabaja, 

que si así la tarea pero que llega un momento en el que por x o Y motivo, algo salió mal entonces esta 

oficina no está trabajando, se generaliza. A quien se la ha ocurrido decir ¿Cuál es el mejor empleado de este 

mes? A nadie No tenemos ni a quien irle a decir que se nos dañó la silla, no hay salud ocupacional para una 

sede tan grande como nosotros, muy difícil que por el error de cuatro o cinco, todos tengamos que cargar con 

el karma. Como con la empresa que hizo el desfalco, resulta que hicieron toda una re ingeniera porque se 

estaban robando la plata, después de 85 años trabajando bien, es que los de allá son unos rateros y si yo 

acabo de entrar ayer también me toca.  

Entre. En términos, de autonomía… ¿considera que la empresa le ofrece el suficiente espacio para realizar su 

trabajo? 

Ana. Si, en espacios si, en instrumentos no…tengo un computador que no siempre está bien, en cuestión de 

tiempo sí. No tengo problema 

Entre. ¿Cómo ha facilitado esto su trabajo? 

Ana. Mucho, yo soy una persona recursiva gracias a Dios entonces eso me saca de la monotonía. Tengo q buscar 

una forma de arreglar el problema. 

Entre. O por el contrario ¿ha sentido limitaciones para realizar su trabajo? ¿Los protocolos por ejemplo como 

impactan su trabajo? 

Ana. Mira que al comienzo si me pasaba eso. Yo decía que esto debería hacerse así, o de esa manera no debería 

resolverse…pero echándole cabeza al asunto cuando normalizamos las cosas, cuando hacemos u estudio 

científico y vemos que lo mejor es esto. Yo tengo dos opciones, o seguir mirando hacia el mundo o mirar que 

es lo mejor y aprender de lo mejor, y hacer lo mejor...como hacen los mejores. Entonces el gran problema 

cuando ingresamos a una organización diferente lo primero que hacemos es adaptarnos, segundo hacer lo 

que el camaleón, ponernos del mismo color de la empresa donde estamos, mirar las cosas que están fallidas 

pero sí las cosas que están dentro de las normas están comprobadas y dan mayor efectividad, yo debo en ese 

cambio de camaleón adaptarme a esa circunstancia. Es que a veces aquí, tanto papel, tanta cosa, ¡NO!...la 

norma legal lo exige y uno debe adaptarse y uno tiene que entender el porqué. Ahí está la obligatoriedad de 

la empresa en explicarle porque, no obligarlo sino orientarlo, porque usted difícil que camine con los ojos 

cerrados y si le dan un mapa mejor! Entonces los procesos, los protocolos, lo que a veces nos parece 

engorrosas y re mamonas (sic) hoy por hoy las entiendo y veo que me han facilitado muchos trabajos. Que 

otros se sienten a pensar cómo se deben hacer las cosas bien es bueno. Anexarlo a los protocolos es difícil, 

pero si otros ya se equivocaron y vieron que la cosa no es por aquí, es bien para nosotros. Al momento que 

salga de la organización tengo un esquema para hacerlo.  

Entre. En ese caso especial de los protocolos digamos que en vez de limitar le han permitido orientar su trabajo 

pero quisiera saber si bajo otras situaciones ha sentido que le han limitado su trabajo ¿Cómo? 

Ana. Sí, claro. Pero ha sido por lógico. Hoy después haber peleado mucho con un personaje ha sido por lógica. Mi 

jefe anterior es una persona que conoce donde cantan las garzas. Entonces cuando uno conoce grandes ideas 

y quiere que las garzas le canten por otro lado generalmente llega y pone un límite, entonces me obligaba a 

frenar y cuando lo hacía, al principio era como el toro que lo sacan por una puerta grande y sale corriendo 

pero tiene la reja adelante y debe frenarse para no chocarse, en ese momento tienes dos opciones, seguirle 

pegando a la reja para ver si abre o sentarse a pensar porque cerraron la puerta. Devolverte no lo puedes 

hacer...es más sano sentarse a pensar. Cuando tu jefe tiene conocimiento de las cosas, te limita los espacios, 

te limita las cosas, y los procesos y te direcciona donde quiere q vayas, tu sales a la arena revisando todo el 

sitio y mirando donde está el peligro y sabes que no te vas a chocar contra el otro lado. Esos límites son 

necesarios, una cosa es que te limiten el trabajo porque cuando te limitan tu centras en lo que tienes hacer y 

mejoran los indicadores. Otra cosa es que te limiten los recursos, que te limiten el aire, que te quiten la 

ventana, que te encierren...eso es muy diferente. Pero en el trabajo, si yo tengo un líder, lo primero que debo 

tener en cuenta cuando ingreso es quien es mi jefe, que de ahí para arriba hay 500 eso se los ve con usted, 

pero no conmigo, si yo la cago (sic) el jefe responde por todo. En ese sentido considero que la autonomía 

hay que verla como la capacidad que tienes de hacer dentro de unos límites que son acordes a tus funciones 
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y tus objetivos y que a medida que vas generando confianza, que vas ganando cancha pues esas limitaciones 

van saliendo del mapa.  

Entre. ¿Has sentido que los recursos son limitados para trabajar? 

Ana. 
Si claro, no siempre se presenta pero digamos que en el sistema de salud pues todo es medido. Te comentaba 

un poco acerca de mi computador que falla constantemente y eso pues obviamente impacta mi trabajo 

quitándome tiempo que podría utilizar para otras cosas. Pero uno como médico se ve también limitado, a 

veces en las ayudas diagnosticas que uno requiere, uno debe ser medido pero no quiere decir que a uno le 

permitan solicitarlas, solamente que pueden ser más engorrosos y que eso el usuario no lo entiende. El 

paciente viene y es claro que lo trae una dolencia y que quieres es que se le quita inmediatamente o al menos 

obtener una respuesta del porque y si es necesario exámenes más especializados que lo sanen. Pero si tú te 

vas a los protocolos pues es claro que debes hacer todo un proceso para revisarlo, para probar medicamentos 

primero, luego las ayudas diagnósticas, y luego si lo amerita pasarlo a especialista, uno como médico 

quisiera ser mágico, que apenas llegara el paciente, listo se fue para su casa curado como todo el mundo 

quisiera pero esto tiene su proceso, entonces profesionalmente si claro uno está limitado en el sentido de 

darle mejor uso a los recursos de la empresa y que es algo q no siempre el usuario comprende.  

Entre. ¿Cómo le hace frente a esto? 

Ana. 
Siempre ha sido un poco de persuasión. El medico tiene que ser persuasivo frente al usuario porque ellos 

pretenden y te llegan con una confianza de que saben más que tú, pero todo está en saber manejar al 

paciente. En mi caso, como te explicaba, trato de hacer sentir al paciente como un amigo más que él sepa 

que si le formulo algo no es para colocarlo a voltear sino para validar y chequear que todo está bien.  

Entre. ¿Cómo cree que se mejoraría esto? 

Ana. Es difícil la verdad, hay que educar al usuario. Por eso para nosotros es muy significativo cuando los 

usuarios nos dejan una nota reconocimiento. Sobre el sistema, es difícil porque ya no es algo tácito de la 

empresa sino más bien del mismo sistema. Pero igual tiene otra causa, ya verás que compartiendo con 

algunos colegas me daba cuenta que desconocían de ciertas autonomías que tenían y a veces terminaban 

colocando a voltear al usuario. Creería que sería con una mejor capacitación, como te comentaba más arriba, 

usted limita el espacio de cada uno de ellos cuando sabe que pueden desbordarse y caerse ¿para que limita 

este de espacio? Para que no se equivoquen...pero si los capacito para que esa persona pueda ser autónoma 

usted se desentiende de esa persona porque sea que ese trabajo va a ser bueno. La educación. Dijo 

Mandela...Un País educado es un país libre...que va para adelante porque no va para atrás. 

Entre. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales usted sabe que está haciendo una buena labor?  

Ana. Mmm…yo pienso que, retroalimentación como tal, a veces hay y a veces no la hay. ¿Cómo siento que la 

empresa sabe que estoy haciendo una buena labor? Hay unos acuerdos de desempeño y por otro lado cuando 

mi jefe o alguien dice… ¡bien ese trabajo! Esa comunicación es importante porque de resto no la hay. Que 

nos sentemos así que el gerente nos diga, vamos a ver los indicadores de este mes, los de PYP van así, y así 

y así, no, no la hay....¿cuándo encuentro de pronto esa retroalimentación?...cuando hacen mi evaluación de 

desempeño, pero cuando la hacen y ven que llegue a mis niveles entonces puum, me los trepan entonces 

hasta qué punto vamos a llegar con la exigencia?...yo te trepo los niveles, pero así mismo reconozcan el 

trabajo, lo que no sucede. Obviamente hay un tema de superación personal, de lograr ir más allá de lo que 

estas, no te vas a quedar estancado, pero entonces ¿Que te falta para llegar allá? Ah que estudiar, prepararte, 

etc...Ah bueno eso ya es otro cuento. Yo lo veo así.  

Entre. ¿Esos acuerdos de desempeño que tan efectivos son? 
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Ana. No Son efectivos, tú no eres número. Tu trabajo no lo puedo describir en porcentajes. ¿Cómo voy a decir yo 

que un médico logro el 10% de productividad de este mes porque el 80% de la cita no se cumplieron dentro 

de los tiempos pactados? Pero si usted se va a revisar la agenda, es aquel médico que más lo solicita, porque 

es una persona que escucha, usted no puede medir con números lo que es cualitativo. Un médico que te 

llame...Doña María, recuerde tomarse la tableta de las 10...un ejemplo.... ¿eso quién te lo mide?, nadie. 

Porque no miden para ese médico que le dieron, porque no se la dan uno manosea los pacientes de todo el 

mundo, como tiene su población...páseles una hojita a esa población y pregúntele como funciona él. Ah ese 

medico es patán o muy bueno....uno no puede ponerle número a un trabajo que es cualitativo. Yo le voy a 

mirar su desempeño, cuantas personas atendió, a que tantas, páseme el listado...llamémosla y preguntémosle 

que concepto tienen del doctor,  de 60 personas atendidas 55 personas dicen que has sido grosero. La 

atención al cliente debe valorarse con el cliente, así de sencillo. Si yo le pongo a usted una tarea, muéstreme 

como lo hizo, con indicadores si es el caso para medir que efectivamente se está haciendo y no que usted 

está haciendo menos o demás no está siendo medido, ósea yo debo sopesar la calidad sobre la cantidad, 

porque eso tiene otras connotaciones y otras características que deben ser evaluadas. Yo lo debo evaluar a 

usted, llamarlo y validar, "vea medico ¿qué pasa? - Que es que hace cinco año no salgo a vacaciones", ah 

bueno, entonces debe haber una ruta de mejoramiento.  Entonces lo que tú haces es que te autoevalúas, y al 

autoevaluarte no lo estás haciendo bien, y vas a tener una imagen errónea de lo que verdaderamente es.  

Entre. Teniendo en cuenta lo anterior… ¿Cómo lo mejoraría? 

Ana. Como te mencionaba, con indicadores…midiendo todos los días…medición en todo lo que te ponga, te 

pongo un ejemplo si tu función es suministrar citas entonces cuantas cita suministro en tal fecha, tiene cinco 

personas el día de ayer 7, hoy cuatro, otro  día 5, eso es medición. Que el usuario está diciendo que esta 

persona es efectiva, rápida...eso es medición, que esta persona posiblemente te ande en tenis pero te llega a 

las 7 en punto y se va una hora después de la salida por dejar atendidos todos los usuarios...esa persona me 

dio una hora más...Si nosotros contáramos las horas extras que uno se queda así mismo como miramos la 

hora de ingreso, usted me regalo tantas horas, tómatelas dime que día, a que tal día bueno dale. Ósea que la 

persona elija el día no escogérselo uno, que no venga un sábado que es medio día...No seamos tan avaros 

con el tiempo nuestro, y tan severos con el tiempo de los demás. Eso hay que contarlo y yo pienso que es 

parte del conocimiento. Uno debe observar a quien tiene, cuanto tiene, hasta cuando lo tiene, uno tiene que 

estar en la juega. Es que aquí no pagan horas extras, no la persona está haciendo su trabajo.  

Entre. OK Doctora, no sé si desea agregar algo más.  

Ana. No, espero que la información te sea útil. 

Entre. Claro que sí, muchas gracias por el tiempo 

 

Entrevista realizada a Ángela, profesional médico con dos años de experiencia en la organización quien se 

desempeña en el área de Promoción y Prevención. Actualmente se encuentra realizando maestría. 

 

Entre. Bueno Doctora, en relación a su trabajo ¿Cuáles son los mecanismos para realizar las retroalimentación 

en relación a su trabajo?  

Ángela. Normalmente existen unas reuniones que se hacen, un comité primario que se hace un día cada mes, por 

lo general los jueves, y se reúnen con el director de la Unidad y se retroalimenta sobre los resultados 

económicos, en cuanto la efectividad, en cuanto el manejo de los pacientes, se habla sobre los planes 

que tenía la institución para mejorar la calidad y se hace la retroalimentación sobre la auditoria interna 

que se hacía a las historias clínicas y a todo el proceso de prestación de servicios, la calidad. También se 

hablan sobre los planes que tenía Gestión Humana en cuanto el trabajo y las cosas que van surgiendo 

durante el mes. 

Entre. ¿Estas reuniones eran realizadas de manera Grupal? ¿Quién realizaba estas reuniones? 
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Ángela. Las reuniones son grupales, de una hora aproximadamente aunque casi siempre se extiende un poco 

más. Por lo general no hay tiempo para ver todos los temas, se abordan los dos primeros temas y el resto 

si son más rápido o no se dan y…es una reunión más bien... había una participación buena pero es más 

de mostrarnos, enseñarnos, lo que está pasando con la empresa mas no lo que estábamos pensando 

nosotros en realidad, sino más bien lo que ellos pensaban.  

Entre. ¿Cómo impactaba esto último en su trabajo? 

Ángela. Pues a nosotros nos impactaba mucho. Cuando nos exponían los resultados de las auditorias de las 

historias clínicas porque eso afectaba directamente…eso nos calificaban entre bueno, malo, cumple o no 

cumple y la gran mayoría de veces no cumplíamos y nosotros sentíamos que estábamos haciendo un 

trabajo bueno pero que para la empresa no era suficiente. 

Entre. ¿Por qué cree que pasaba esto? 

Ángela. Porque ellos tenían unos parámetros muy explícitos, a veces por cuestiones de tiempo o por cuestiones 

de calidad o por cuestiones del acto médico como tal no se cumplían con esos pequeños parámetros 

pero si se cumplían con el resto. Es decir la calidad técnico científica de la historia era buena pero él no 

cumplir con objetivos de promoción y prevención ya hacía que se tachara toda la historia clínica de 

mala, entonces el ejemplo era que si yo podía diagnosticar y tratar una enfermedad estaba bien pero si 

no le mandaba la citología a la señora entonces toda la historia estaba mala, se generalizaba todo. 

Entonces eso generaba mucho estrés porque como médico uno sabe que estaba haciendo bien el trabajo 

completo, dando resultado pero por solo faltar  una cosa ya se perjudicaba todo, eso generaba mucho 

estrés.  

Entre. ¿Cómo lidiaban con ese tema? 

Ángela. Casi siempre se hablaba lo mismo, que por favor lo tuvieran en cuenta, que se hiciera una mediación 

entre la auditora para darnos cuenta que era lo que ella estaba buscando y que era lo que nosotros 

hacíamos porque al parecer íbamos por caminos diferentes. 

Entre. ¿A qué cree se debía que fueran por caminos diferentes? 

Ángela. …casi siempre fue así, el problema es que la líder de nosotros nunca fue muy buena en llevar esa 

comunicación más allá o lo que se decía allí. Nosotros le decíamos prácticamente que no había un eco 

de lo que nosotros decíamos en la reunión en ninguna parte, entonces no había ninguna respuesta, ni que 

nos dijeran que "ustedes fallaron en esto, esto y esto" sino que simplemente fallaron.  

Entre. ¿Esa intermediación era responsabilidad de quien como tal? 

Ángela. Por lo general de la médica líder de calidad o la directora médica de la Unidad. Por lo general allá esta 

la médica líder de calidad pero ella se limitaba, más que todo su trabajo principalmente era de calidad 

hacia otra IPS porque la de calidad se hace cruzada, es decir ella evalúa las historias de otra Unidad y 

otra Unidad nos evaluaba a nosotros. Entonces al hacer ese cruce pues no iba a llegar lo que nosotros 

decíamos a la de la otra Unidad y viceversa, que eso era lo que me parecía a mi arbitrario porque...a mí 

me mandaban la calificación de la otra Unidad pero nunca ha visto ni conocido a esa otra persona 

jamás, entonces esa otra persona no lo conoce a uno ni como es el trabajo pero si evalúa y manda una 

calificación, entonces ellos alegaban  que como mandaba más  la historia clínica, ahí tenía que estar 

evidenciado todo. Pero verdaderamente el clima laboral de una Unidad a otra era totalmente diferente y 

el manejo y el volumen era diferente ...de hecho, nosotros en la Unidad somos los que más manejo de 

volumen tenemos, mas programas de promoción y prevención, y eso afecta la atención y obviamente a 

nosotros. 

Entre. Cuándo menciona que el clima laboral es diferente ¿A qué se refiere? 
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Ángela. Sí, claro. Como te comentaba pues la Unidad nuestra tiene la mayoría de los programa de promoción y 

prevención y mantiene saturada de usuarios que veces no encuentran ni donde sentarse, entonces uno 

pasaba muchas veces por las escaleras y la gente ahí sentada, eso genera estrés porque no solamente era 

la demanda del paciente sino ver que no se estaba ofreciendo un mejor servicio...y entonces con lo de la 

historia clínica se sumaba porque o atendías al paciente su dolencia o cumplías con la historia clínica.... 

Entre. La evaluación entonces se centra más en cuestión de cumplimiento que en calidad de la consulta 

Ángela. Si, se centraba en cumplir los indicadores de PYP. De hecho nosotros teníamos un decir que después de 

que vos le mandes la citología así no le trates la gripa o sanar a la persona, da lo mismo, el hecho es que 

mandaste la citología la historia ya quedo buena, entonces era como más la percepción de que…y 

muchos compañeros a veces llegaban a eso, de que simplemente no le solucionaban nada al paciente 

simplemente se encargaban de mandarle al paciente lo de PYP, si se mandaba ya le quedaba la historia 

buena sin tratar verdaderamente el inconveniente. Eso afectaba la atención del paciente porque uno se 

sentaba a atenderlo y uno no sabía, bueno ¿Le atiendo lo que él tiene, duele, lo que le molesta o le 

mando lo de PYP?...pero bueno si no le mando lo de PYP entonces me va a quedar mala la historia, así 

el señor tenga otra cosa y lo que pasa es que realmente la demanda de la consulta es más hacía tengo un 

dolor, tengo una molestia y no a que quiero que me hagan  exámenes, realmente van es por un dolor o 

problema específico o puntual y quieren que se lo solucione, entonces uno se centraba en eso pero no en 

el resto.  

Entre. ¿Y esto como les afecta a ustedes profesionalmente? 

Ángela. No pues, a uno lo pone entre la espada y la pared….o le cumple al paciente o le cumple a la empresa y 

pues al final uno necesita trabajar. Eso limita mucho el trabajo médico, o bueno listo que se 

implementaran estos requerimientos pero que al mismo tiempo la empresa escuchara uno que esta de 

frente a la prestación como lo vive, porque ni le soluciona al paciente ni tampoco uno hace una buena 

labor como médico.  

Entre. Además de estas reuniones, ¿tenían otros mecanismos o espacios de retroalimentación? 

Ángela. Como espacio de retroalimentación, no. Allá manejan algo de calidad…no recuerdo bien…el hecho es 

que había diferentes momentos de evaluación… 

Entre. El acuerdo de desempeño… 

Ángela. Exacto, en el momento 2 tenía la oportunidad de hablar, personalmente, si era más privado, tuve la 

oportunidad de hablar con la directora de la Unidad, fue una oportunidad buena y se pudo, yo aproveche 

para expresar todo lo que sentía y pensaba, igualmente ella fue muy accesible y abierta y escucho lo que 

yo le comente, pero pues...solo lo escucho. 

Entre. Cuando mencionas que solo lo escucho ¿A qué te refieres? 

Ángela. Pues que uno esperaría que lo que uno dice lo tuvieran en cuenta pero parece que esos espacios fueran 

más de ellos hacia nosotros y no viceversa. 

Entre. ¿Qué le mejoraría a esos espacios de retroalimentación? 

Ángela. Que fuera más de retroalimentación, que fuera más de nosotros hacia ellos y no ellos hacia nosotros, o 

cada uno expone su punto pero no hay un cruce, entonces…yo expongo, tú expones pero no llegamos a 

un punto intermedio. 

Entre. En ese sentido ¿el acuerdo de desempeño y las reuniones mensuales no serían efectivos? 

Ángela. Si, realmente no. Uno se desgasta e incluso en algún momento ella habló pues que gestión humana 

había hablado sobre unos acuerdos y unas guías que a nivel psicológico nos podían ayudar, pero la 

verdad es que si uno no se sentía escuchado pues uno se cansaba, entonces uno no iba a exponer y a 

exponer para que no obtener respuesta.  
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Entre. ¿Esta situación era propia de ustedes o conocían que en otras unidades se presentara algo similar? 

Ángela. Pues la verdad tuve la oportunidad de conocer el caso de una médica que se retiró de la Unidad y de 

hecho su opinión en cuanto SALUD FUTURA EPS en general, por su experiencia en esa Unidad, era 

muy mala porque se sentía presionada ahogada, cohesionada, pensé que de pronto no iba a querer 

volver...y la sorpresa mía fue que retorno a otra Unidad después de algunos meses. Tuve la oportunidad 

de preguntarle qué porque había vuelto y como se sentía y la verdad es que la opinión había cambiado, 

había un giro totalmente distinto, se sentía más plena, más contenta, a pesar de que ya no trabajaba con 

lo mismo pero ella estaba...feliz de haber cambiado de Unidad y nos recomendaba a todos que nos 

cambiáramos de Unidad mas no de empresa, porque era una buena empresa. 

Entre. Frente a lo que mencionaba sobre la presión y el manejo del clima ¿Habían otros factores además de la 

sobrecarga de los programas de PYP? 

Ángela. …otros factores como que la IPS es muy pequeña, la infraestructura no estaba adecuada para el 

volumen de pacientes que maneja. , otra cosa que influye mucho es que es un ciclo vicioso de que 

llegan, se aburren y se van, vuelven médicos, se aburren y se van, entonces que pasa hay un ciclo, un 

cambio de personal muy constante y eso hace que no tengamos comunicación correcta, ósea unos llegan 

pensando en una cosa y otros llegan pensando en otra, entonces como no hay una continuidad eso hace 

que varié mucho. Pero el hecho que no sea continuo es porque el clima no lo permite, hace que la 

persona cambie entonces eso afecta y de pronto afecta que nos hemos sentido como en general, por la 

EPS, como más presionados, ósea los altos mandos, la regional, dicen "es que necesitamos controlar 

estos VIH entonces mandémoslo a esta unidad, que tenemos estos tuberculosos mandémoslo a la 

unidad, que tenemos hipertensos de tal IPS adscrita...mandémoslo para la Unidad, ósea como que han 

recargado todo allá. Yo sé que, y siempre lo he dicho que los programas deberían estar en todas las 

Unidades para descentralizar eso, incluso el mismo paciente refleja eso...yo estaba en la IPS, por 

ejemplo, en Sameco y me mandaron para acá y ya con eso, ya es diferente el clima porque el paciente se 

siente trasladado, tirado y ellos llegan acá suponiendo que si lo cambiaron es porque acá hay algo 

especial y resulta que allá estamos con más falencias que en las otras UnidadS, pues por la estructura, 

por todo eso. 

Entre. ¿Además de las estructura hay otro factor? 

Ángela. Pues además de la estructura como tal, creo que hay una total falta de autonomía en la Unidad , no hay 

unas políticas internas, obviamente que vayan con las políticas de las empresas pero que permitan que el 

trabajo vaya más sincronizado, entonces hay unas políticas más pensando en la empresa como tal, en un 

escenario ideal, cuando nosotros no estamos en un escenario ideal, entonces no hay una adecuación de 

las normas ahí, entonces "estoy hay que hacer así porque así lo manda a decir la regional" pero venga, 

es que nosotros no podemos hacer esto porque esto y lo otro, ósea no lo acomodan, lo tiran así porque sí 

y hay que cumplirlo, y así es bastante complicado.  

Entre. ¿Cuándo menciona autonomía a que hace referencia? 

Ángela. Al manejo de los protocolos, a la asignación de las citas, la asignación de los mismos consultorios, hay 

médicos que siempre nos quejamos que no sabemos dónde nos va a tocar, entonces todas esas cosas 

afectan mucho eso y la asignación de tareas. Yo tenía que llamar al paciente para saber si se tomaban o 

no la pasta, que el informe, que el COVE, al final las tareas era listo, me toca yo las hago pero no eran 

coordinadas ósea, a mi toca hacer el COVE cada mes y llegaba la fecha y yo ni siquiera tenía la 

información para hacerlo o a veces pasaba  que "doctora a usted le toca hacer el COVE mañana" 

"¿cómo que mañana?" Que a uno le pongan la tarea bien, pero que le digan de un día para otro, no eso 

no es así. 

Entre. ¿Cómo impactaba esto? El hecho del tiempo, de la comunicación y del tener otras tareas sin definir 

como tal.  
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Ángela. Sí, no estaban definidas o sucedía que se daban cuenta que en otras partes no lo hacían o lo hacían 

diferente para que rindiera más, entonces era como por esa parte que sentía afectado porque allá uno era 

multitareas, tengo que preocuparme por hacer la historia bien, por llamar a paciente, por cuadrar el 

COVE, si me falto este paciente entonces hay que llamarlo, entonces si son muchas las tareas que al 

médico le imponen allá, incluso ha sido en la IPS de las que he trabajado en donde más me han 

impuesto y eso que siempre he trabajado en programas, que siempre tiene cositas más que hacer que el 

de consulta normal. 

Entre. Estas multitareas a las que se refiere ¿Son medidas? ¿Son tenidas en cuenta dentro de sus 

responsabilidades? 

Ángela. Si, estaban dentro de nuestras responsabilidades pero en algún momento decíamos que quien asigno 

esas responsabilidades pensaba que nosotros no hacíamos nada. Porque no le parecía suficiente con 

realizar la consulta al paciente, escucharlo, revisar que tiene, analizarlo, y formularle el medicamento, 

sino que también debía llamarlo para saber que tiene, a ver porque no había ido, que si lo hospitalizaron 

entonces saber cómo le fue, que si se vacuno o no, ósea había que hacer otras cosas de seguimiento que 

realmente a mi parecer eran hasta incomodas, porque incluso el paciente decía "y usted para que me 

llama para saber si me lo tome o no me lo tome" incluso eso generaba mucho estrés porque las 

insultadas por teléfono eran peor que las insultadas en vivo, porque uno llamaba "¿cómo le fue con la 

cita con el internista?" "¡como se le ocurre! ¡Usted sabe que esas citas están muy lejos! ¡Para que me 

llaman, ustedes son lo peor!..." entonces toda la parte administrativa pues uno le ponía la cara a todo, las 

quejas, los reclamos, las angustias y a la larga nosotros no podemos solucionarle al paciente nada, 

tocaba decirle "muchas gracias" porque igual no podíamos gestionarle las citas, gestionarle 

absolutamente nada de eso. Entonces esa tarea incluso no debería ser para nosotros, de pronto alguien 

administrativo que si pueda solucionarle a la persona algo, porque si a mí me decían que la cita con el 

internista está a tres meses igual yo no podía hacer nada, en cambio alguien desde lo administrativo que 

dijera "ah bueno vamos a tratar de conseguirle una cita antes o venga" o que se le pudiera decir al 

usuario "vea hay tantos pacientes antes de usted, vamos a tratar de adelantarnos" no sé, darle respuesta, 

entonces eso afectaba bastante porque fuera de eso  se hacía en medio del trabajo. Tú tenías una jornada 

de seis horas y te daban dos horas para hacer llamadas, entonces te tocaba de subir al cielo de la rabia y 

luego calmarse a bajar a la tierra a hacer consulta. 

Entre. ¿Estaban dentro de sus responsabilidades pero eran medidas, estaban incluidas dentro de la 

retroalimentación o evaluación? 

Ángela. A uno lo medían más por calidad de las historias, lo de seguimiento de riesgo si se lo medían a uno a 

través de unas tablas que uno debe llevar pero realmente nunca se nos sentó a decirnos ¡Gracias! O que 

el seguimiento de cien que había que seguir, ochenta continuaron, no, eso nunca se decía ni se mostró ni 

retribuyo, era más por las historias clínicas, eso era lo que más...por eso se generaba tanto problema por 

eso.  

Entre. ¿Por el peso que tiene las historias clínicas y no las otras funciones? 

Ángela. Si, pues porque las historias clínicas por un… según ellos error, te quedaba mal y te calificaban mal 

pero no veían que también había todo un trabajo paralelo a este y por el cual uno también debe 

responder, ese trabajo que creo es más extenuante no es reconocido.  

Entre. Me mencionaba algo sobre el tema de la autonomía…. ¿En qué aspectos sentían que no la tenían como 

tal? 
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Ángela. Te pongo un ejemplo, en algún momento no cumplimos con la meta de Hemoglobina glicosilada, yo 

manejaba los diabéticos, entonces se hizo una reunión en la cual dijeron que parte del problema es que 

el sistema tiene un sistema de auditoria rápido ahí y si de pronto el paciente le tocaba un ejemplo, el 20 

de enero y yo se la mande el 18, el sistema me lanzaba a mí un letrero que advertía sobre el tiempo, que 

tenía que esperar a la fecha. Entonces si yo lo mandaba, el salía pero se iba para auditoria y se demoraba 

más porque podía transcurrir una semana, entonces nosotros le dijimos a la jefe eso, que no era una 

solución adecuada porque ¿cómo hacemos? decirle al paciente devuélvase en dos días yo le mando la 

glicerina glicosilada que le toca este mes, entonces era muy complicado. La respuesta de ella fue que 

tocaba hacerlo así, que así era el sistema. Luego nos dimos cuenta que en otra unidad lo que paso fue 

que simplemente se le había dado la orden a las chicas de la barra que cogieran la muestra, cogieran el 

examen, lo subieran inmediatamente en el día, trataran de que fuese rápido, por ejemplo que las 

reunieran las de la mañana o los de por la tarde, subían donde el director, y él las desbloqueaba en el 

sistema y se le entregaba al paciente la orden en el mismos día. Era más fácil decirle al paciente que 

venga dentro de dos horitas se la entregamos y no decirle reclámela dentro de 8 días, entonces eso si se 

hacía en otras Unidad pero nosotros no lo hacíamos porque simplemente “no se podía”. No era nada 

ilegal, nada malo, era algo para agilizar el proceso y cumplir las metas, se firmaba y se desbloqueaba 

quiere decir que el director las revisaba y sin embargo no se pudo hacer eso, entonces seguíamos con las 

metas bajas, continuaban diciendo "no están mandando hemoglobina glicosilada, no estamos 

cumpliendo con las metas, esta Unidad está muy mal, ganamos un 10% mientras que la otra unidad 

marco 80%, estamos mal, estamos mal, estamos mal" entonces generaba inconformidad porque no 

había manera de decir "venga organicémonos así, a ver si podemos" en algún momento se dijo a la jefe 

que por ejemplo para los pacientes hipertensos y diabéticos manejáramos un carnecito para que lleven 

los datos y ellos supieran si tienen la presión alta o el azúcar, y no, que es que SALUD FUTURA EPS 

no permite eso, que es que no lo hay...entonces nos dimos cuenta que después, porque nos dábamos 

cuenta porque el paciente lo trasladaban de Unidad, y llegaba con su cartoncito, sencillito, una hoja 

normal "doctora por favor apúnteme el azúcar, la presión, la glucosa" no era un cartón pues con todo, 

no, era una hojita, sencillita, como una invitación al paciente que este pendiente de eso. Incluso 

aterrados de que aquí no le dieran eso, una hojita que uno dijera que va aumentar gastos o algo de eso, 

no nada y en otra parte generaba mucha confianza, mucha adherencia, nosotros no teníamos como 

implementar ahí ese tipo de cosas porque no estaban dentro de la leyes institucionales,  entonces esas 

pequeñas cositas que podían generar mucho impacto al nivel de la atención no se podían hacer porque 

"no estaban" autorizadas por la regional, por la Dirección nacional...que si uno pudiera hacerlas el 

programa estaría mucho mejor, y nosotros aportábamos todo eso porque en miras de que siempre 

estábamos mal. 

Entre. Mencionas mucho a la dirección de la unidad y su rol ¿Qué papel tiene el jefe inmediato con ustedes en 

su trabajo? 

Ángela. Tiene mucho impacto porque verdaderamente uno como médico es quien da la cara, quien tiene que 

solucionar problema pero realmente esas decisiones si uno las hace por su cuenta no serían buenas 

porque no serían congruentes, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que pensar y decir lo mismo los 

médicos...Yo no puedo decir que voy a manejar mi carné personal para llevar la presión  y el azúcar y 

los otros no. Cada uno tiene que hacerlo igual y para que eso tiene que haber una orden, una dirección y 

no lo había, porque la dirección era, no la que estaba ahí al lado de nosotros, sino la de regional que en 

realidad no estaba ahí tampoco.  

Entre. ¿Cuándo se presentaban estas ideas de mejoramiento tenían apoyo para llevarlas a cabo? 

Ángela. No la verdad no, era muy des confortante llegar y decir que "yo pienso que podríamos hacer esto" y que 

te digan de una que no, a veces yo decía escasamente parpadeo. Ya las reuniones en algunos momentos 

se hacían muy monótonas.  

Entre. En cuestión de los espacios de capacitación ¿Qué tan a menudo son? 
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Ángela. Eran buenos, nosotros teníamos en el programa unos espacios de capacitación mensual, se mandaban a 

unos médicos, no a todos, a veces si era un poco difícil porque por cuestiones organizativas no se 

programaban o informaban con tiempo "ah Doctora usted hoy tenía capacitación...váyase que yo 

cambio los pacientes" entonces que pasaba que las agendas se llenaban...me llamó mucho la atención un 

día que por una razón,  bloquearon mi agenda...llegó ese día y digo, bueno porque no tengo pacientes? a 

espere yo llamó a la otra doctora, que tampoco sabía, cuando como una hora después me dicen que tenía 

capacitación  que me fuera ya!, entonces había una organización terrible, ósea la empresa si daba los 

espacios pero la Unidad no los daba, no por no querer darlos sino por desorganización  entonces la 

agenda estaba llena, estaba vacía, la gente se enojaba obviamente porque no la atendían, entonces 

realmente no había una coordinación porque en esa Unidad se trabaja muy aceleradamente, entonces se 

van tapando huecos todos los días...entonces apague incendios y así era todos los días y por eso 

entonces lo que usted proyectaba a un mes no se cumplía. Los procesos si, alguna vez si fui, como a 

dos, en seis meses en últimas son muy buenos sí, y muy enfocados a lo que nosotros necesitamos y 

enfocados a lo que ellos mismo decían que nosotros teníamos falencia.  

Entre. ¿Esos espacios eran en doble vía? 

Ángela. Si, esos espacios eran con médicos centinelas entonces eran más compartir conocimientos más que de 

impartir y en ese sentido era muy bueno. 

Entre. Medico centinela ¿A qué se refiere? 

Ángela. es un médico especialista que se encarga de atender cierta población como diabéticos, hipertensos, con 

VIH, etc…entonces esa persona se le tenía como referencia para casos especiales y eran los encargados 

de capacitar a los médicos de las unidades en el desarrollo científico. El medico centinela era el 

vigilante de que la parte medica fuera, como lo más acordes, a los protocolos que hay. Es una persona 

externa y por lo general tenía varias unidades a su responsabilidad entonces el percibía las falencias en 

la parte medica de cada una para él afianzarlo en las capacitaciones 

Entre. ¿Qué tan efectivos eran esos espacios? 

Ángela. Eran buenos como tal, yo aprendí mucho, se aumentó mucho el conocimiento, y de las que he logrado 

participar han sido muy buenas. Él quiso hacer el trabajo dentro de la Unidad, ósea ese trabajo lo 

hacíamos todos los de la UnidadS, íbamos a la sala de reuniones y allá se reunían pero él no tenía el 

deber de hacerlo en cada Unidad, él quiso hacerlo pero no se pudo porque no hay tiempo, la agenda no 

está bloqueada, etc.  

Entre. ¿Cómo eran percibidos estos espacios de capacitación? ¿Podían ser beneficiosas o por el contrario 

contraproducentes para ustedes? 

Ángela. No se puede hablar ni de beneficio ni contraproducentes…la verdad es que en las reuniones de 

retroalimentación no se producía absolutamente nada, de pronto emocionalmente uno se descargaba al 

hablar pero no salían conclusiones diferentes ni cambios…no se podía decir que hubiera frutos de esas 

reuniones...no.  Como te digo, no había nuevas normas ni nada, entonces las cosas no fluían ahí, ósea se 

implementaba y luego si hablaban de ellas cuando ya estaban montadas…como con los pacientes de 

VIH "ah, les aviso que desde el mes pasado nos asignaron los pacientes de VIH, ya están llegando..." y 

nosotros como que "ah bueno, ya que" Entonces en ese sentido no había la oportunidad de uno enterarse 

sino que todo era encima. 

Entre. ¿Qué se mejorarían de esos espacios de capacitación? 

Ángela. ¿De retroalimentación o capacitación? 

Entre. De capacitación 

Ángela. Esos espacios eran muy buenos, la verdad es que eran muy buenos, la metodología, revisar un caso 

clínico, la dinámica era buena, el doctor trataba de hacer talleres y de aplicar cosas de acuerdo a la 

Unidad. 

Entre. ¿Y en las de retroalimentación? ¿Qué se mejorarían? 
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Ángela. Ah ¡Dios Mío! Como 20 puntos (risas). De pronto más organización eso si era una parte muy 

importante. Tener en claro cuales puntos son los que se van a hablar, como llevar la batuta porque a 

veces se iban del tema y volvían, ser como más concisos con el programa de la reunión, porque así se 

pueden tocar todos los puntos y no quedar a medias. Y de pronto que si se hiciera un acta o una 

publicación de que esto fue lo que hablamos y a esto fue a lo que llegamos, porque siempre hablamos 

pero no llegamos a nada. Si la persona que lidera la reunión tiene claro que es una continuación de lo 

que quedamos entonces siempre la reunión va a ser en busca de solucionar algo y no en hablar, hablar y 

hablar, no aportar nada.  

Entre. Durante la realización de los acuerdos de desempeño hay un espacio para el mejoramiento… ¿Cómo 

eran estos espacios? 

Ángela. Lo que pasa es que en el momento del desempeño, los acuerdos y las cosas que te pedían lo hacían 

desde ellos como tal pero no nacían de nosotros. Lo que ponían era que es que la meta de este mes es 

aprender a manejar, que sé yo, la diabetes completamente ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste o como lo 

vas a cumplir? Y no teníamos ni idea de donde salía eso. Entonces "ah ¿lo vas a cumplir?" "si...si lo voy 

a cumplir" Pero la verdad es que es como cuando tu papá te decía "Hoy no vas a salir de la casa" y uno 

"ah...bueno...no salgo" pero no podías decir ni preguntar porque no podía salir de la casa. En cambio en 

los comités primarios si había un poco más de concertación  entre lo que uno decía y el líder decía pero 

en la otra era "usted debe cumplir con estas metas y ¿usted las ha cumplido? ¿No las ha cumplido? ¿Y 

cómo las vas a cumplir?" ya en la reunión de toda la Unidad ya ahí si decíamos que teníamos esto o 

teníamos aquello o porque hicieron esto, pero ahí no hacía nada, no surgía nada.  Incluso para lo de los 

programas y la saturación yo di una solución y eso se quedó en Eco, era que en algún momento se 

perdían muchas horas de médicos de eventos discreto mientras que los de programas si estábamos 

saturados, entonces en algún momento mencione que se podía, bueno nosotros tenemos 20 minutos, en 

algunos casos 30, para la consulta y en algún momento se podía negociar con los médicos de los otros 

programas y decirle revise estos hipertensos o estos diabéticos y organicemos estos dos cupos al final 

para que usted vea estos pacientes más complejos y simplemente hacerlo así...hubiéramos podido 

descongestionar un resto porque las horas de ellos eran vacías, vacías y nosotros estábamos así de 

llenos. Entonces al no poder hacer esa concertación pues no se generaba nada, ellos vacíos y nosotros 

llenos, ellos lo pueden ver, son médicos como nosotros, sino que obvio "mencionaban que no tenían 

tanto tiempo para verlo" ah bueno listo, es cuestión de organizar la agenda, yo hubiera hecho 

eso..."revíseme estos cinco diabéticos, le regalo estos dos cupos para compensarle el tiempo y trabaje 

relajado y lo vea" y trabaja...pero que No, que porque no lo permitían eso...la verdad eso hubiera 

ayudado mucho e incluso la nacional ya estaba preocupada porque se estaban perdiendo las horas 

médicos, era un caos, nosotros sentíamos que trabajábamos el triple pero la nacional veía que nosotros 

estábamos perdiendo el tiempo, porque por lo general cuentan las horas de todos, y se perdía en horas 

de evento discreto pero nosotros saturados.  

Entre. ¿Había otros mecanismos o espacios para que dar a conocer esas propuestas o inquietudes? 

Ángela. No, para nada.  

Entre. ¿Quisiera agregar algo más? 

Ángela. No, la verdad no, lo único es que los espacios como los planteaba eran buenos pero nosotros no 

podíamos participar activamente, en estos seis meses apenas he participado en dos. 

Entre. ¿Había otros factores además de la desorganización de la Unidad como lo mencionaba? 

Ángela. No era más por desorganización porque como te digo tenía la agenda bloqueada pero no informaban 

entonces los pacientes no teníamos como saber, no había información…. 

Entre. Frente a los reconocimientos en la empresa… ¿En algún momento fue reconocida por su labor? 
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Ángela. No, yo no tuve experiencia como tal pero si escuche a compañeros que le habían dado reconocimientos, 

a personal de barra…se trataba de hacer pero realmente no sé porque no lo hacían, el sentir era que el 

reconocimiento lo daban porque había que darlo mas no porque naciera darlo...q te digo yo...”esta 

persona logro con tanto porcentaje de la meta démosle una chocolatina”, entonces era algo así, no era 

algo estructurado, no, no, no...Era más bien...vamos a darle chocolatina y un aplauso a la enfermera, y la 

enfermera pues si se le reconocía en la parte personal pero una parte estructurada y organizada no había 

nada ahí, ni siquiera salía uno en una diapositiva…salía en la diapositiva de lo malo que hizo pero no en 

lo bueno, que eso era algo terrible para nosotros.  

Entre. En ese sentido ¿Qué tipo de reconocimiento serían significativos para ustedes? 

Ángela. Que por ejemplo, el hecho de que hubiera pocos casos hospitalizados, eso era hecho de reconocimiento 

porque si yo tenía un diabético controlado es una persona hospitalizada menos. Es no se mostraban, nos 

llevábamos una hora en lo malo de las historias clínicas, que no cumplimos, que el programa está muy 

mal, y de pronto allá al final..."ah! y los felicito porque hubo cero hospitalizados este mes" y realmente 

nunca he escuchado eso, y sinceramente esa grafica hubiera sido más satisfactorio para nosotros que una 

chocolatina o un aplauso, porque uno dice "mi trabajo se vio" y eso es gratificante para uno como 

médico, pero no, no había una gratificación algo que uno realmente le interesa, sino que se viera 

verdaderamente el impacto de mi trabajo ahí y eso no se hacía, sería muy bueno que eso lo tuvieran en 

cuenta.  

Entre. ¿La Unidad contemplaba algún otro tipo de reconocimiento o la empresa como tal? 

Ángela. No, no tengo conocimiento de ningún otro tipo de reconocimiento. El de tiempo si lo he escuchado pues 

por llevar 5, 10 o 15 años en la empresa. 

Entre. ¿De quién le gustaría recibir esos reconocimientos? ¿De quién sería más gratificante recibirlos? 

Ángela. De pronto del jefe inmediato para poder que eso llegue a otros jefes, porque sé que si el trabajo de 

nosotros hubiera sido visto por otras personas hubiera sido satisfactorio, más si no lo ve la persona 

directamente a cargo de nosotros pues difícilmente le va a llegar esa información a otro lado. Me parece 

mejor que hubiera sido de otra persona. 

Entre. Ósea, que ese esfuerzo sea reconocido en otras esferas a través del jefe.  

Ángela. Exactamente.  

Entre. Me comentaba que se podría estructurar un poco más el reconocimiento en el trabajo ¿Cómo impactaría 

eso en su trabajo? 

Ángela. sería muy bueno, no sé de pronto yo trabaje en un programa muy bueno en la otra empresa que eran las 

embarazados, ese programa es muy agradecido, agradecido de que hoy se va la paciente y a los ocho o 

diez días viene y te muestra tu bebe, y te dice, estoy contenta, salió todo muy bien, y eso hacía que 

todos los días eso hiciera que yo trabajara más contenta, más tranquilo, y con la emoción de que se 

hacía las cosas bien entonces nos va a ir súper bien. Si a nosotros nos mostraran eso de los diabéticos y 

de los hipertensos entonces ahí si será mucho más satisfactorio.  

Entre. Listo, Doctora muchas gracias.  
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Entrevista realizada a María, profesional médico con dos años de experiencia en la organización quien se 

desempeña en el área de Promoción y Prevención. 

 

 

Entre. Ok, Doctora… ¿Me gustaría me comentara sobre alguna experiencia en el que haya sentido que usted fue 

reconocida o gratificada por su trabajo? 

María. Yo ingrese aquí en la empresa como médico en el área de PYP, entonces el manejo siempre ha sido de 

la población de hipertensos, diabéticos, crecimiento y desarrollo, y siempre he estado allí. Pero 

realmente personalmente siempre me ha gustado mucho la parte administrativa, entonces en esa parte 

administrativa que me ha gustado en muchas ocasiones cuando se han presentado diferentes eventos o 

contingencias en las cuales pues se deben prestar apoyo, en una ocasión en la parte administrativa, en la 

parte de auditoria, me preguntaron que si podía ayudarles con un tema y les dije que sí, efectivamente les 

ayude por unos días...eso quedo así. Al tiempo nuevamente me solicitaron ayuda porque algunos 

médicos se habían ido entonces me pidieron el favor y nuevamente lo realice, estuve allí como por tres 

semanas. Si, un reconocimiento a la labor que se realizó, a las labores, a las funciones...el 

reconocimiento por parte del líder del área y el incentivo para seguirlo haciendo en otras ocasiones pues 

fueron compensados con algunos días.  

Entre. ¿Cómo se sintió con ese reconocimiento? ¿Cómo impacto su trabajo? 

María. Pues primero, la experiencia, creo que el hecho de prestar apoyo al lugar donde trabaja no solo en sus 

funciones específicas sino tal vez saliéndose un poquito de esa zona de confort y mirar otras áreas y 

hacerlo…en experiencia, es tener la experiencia, es saber que si te asignan una tarea diferente a la que 

estas realizando y la haces satisfactoriamente pues sabes que puedes hacerlo y hacer cosas diferente, y 

claro que impacta porque es un cruce en tu hoja de vida por así decirlo.  

Entre. ¿Qué tan a menudo te solicita que realices otras tareas? 

María. En realidad no es muy a menudo, ¿sí? Han sido momentos de contingencia porque igual también tengo 

unas funciones específicas y hay una población ahí que está esperando, han sido allí más bien eventuales 

Entre. ¿Se siente conforme en estos cambios? 

María. Pues yo creo que por el seguimiento que hay que hacerle a la población no está bien que se realice 

aunque personalmente no me disgusta cuando me lo han solicitado, pero creo que no debería ser  muy 

consecutivo porque no estaría con los lineamientos de la empresa, de lo que realmente buscan...han sido 

momentos de contingencia.  

Entre. ¿A qué se refiere cuándo menciona que no es beneficioso? 

María. …a que me refiero, lo que pasa es que eso se presta para que se desvíen un poco el tema de las 

prioridades que realmente debes realizar en tu trabajo y enfocarte realmente, porque si de pronto te están 

moviendo de una área a área y luego a otra, y luego a otra ¿sí? entonces ahí en el área de promoción y 

prevención que se trata de un seguimiento continuo...de mirar, de una adherencia al tratamiento, 

entonces va a tener ahí implicaciones. 

Entre. ¿Esas actividades diferentes a los propios tienen algún tipo de reconocimiento? 

María. Pues un reconocimiento como tal, de decir…"si lo hiciste bien, gracias" en ese sentido…pues sí, se puede 

decir que se reconoce pero que uno diga que lo estén exaltando por ello, no para nada.  

Entre. ¿Considera que ese podría ser un aspecto a mejorar? 

María. …allí hay varias cositas, digamos que en cuestión de carga laboral si claro, porque bueno tú sabes que a 

pesar de que te pongan otras actividades tú sabes que a ti te contrataron para hacer unas funciones 

específicas que es donde te van a medir, tu rendimiento, entonces igual no se puede descuidar. Entonces 

eso es algo adicional que terminan sobrecargándote y ahí no es tan bueno, pero como te digo 

personalmente a mí me agrada pero si nos vamos al deber ser pues no es lo más acorde salvo que eso 

estuviera dentro de tus funciones y puedas realizar esas tareas sin que te afecten el cumplimiento de 

estas de acá.  

Entre. Me mencionaba que le reconocieron algunos días ¿Cómo fue eso? 

María. Si claro, digamos que estuve con suerte porque para ese momento la UNIDAD estaba bien en cuestión 

de tiempos de atención a los usuarios, no como ahora que estamos a veces saturados, y fue una 

negociación que se hizo con la jefe, yo tenía programados unos días de vacaciones y bueno solicite que 
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ese tiempo en administrativa se me recompensara como días...la verdad pensé que no lo iban a dar 

porque es complicado que le den tiempo a uno, a veces si es difícil salir a vacaciones...pero no, digamos 

que una de las jefes del programa se encargó de negociar y lo autorizaron....no me dieron todos los días 

que estuve apoyando administrativamente pero se logró que me dieran unos días.  

Entre. Además del tiempo ¿Qué otro tipo de reconocimientos le gustaría recibir? 

María. Bueno, aquí pasa algo y es que no hay reconocimiento a las buenas funciones a la labor prestada, ehh el 

reconocimiento que se recibe para nosotros que estamos en el área médica es por parte de los pacientes 

y si se atiende bien a los pacientes pues este lo va a demostrar. 

Entre. ¿Los pacientes le han hecho ese tipo de reconocimientos? 

María. Si claro, por ejemplo la otra vez una paciente pues con poca adherencia, enferma de varios años con 

problemas de hipertensión y no mostraba adherencia al programa, en PYP le hicimos todo el proceso, la 

pasaron por psicología y luego le remitieron conmigo, se le explico muy bien sobre el programa, sobre 

la importancia de las charlas, de la nutrición y es una paciente que ha logrado estabilizarse muchísimo, 

que ha mejorado su calidad de vida, como alimentarse, como llevar un buen manejo su enfermedad y si, 

ella me lo ha agradecido en muchas ocasiones siempre que viene. Y no solamente es ese caso, cuando 

llevas un tiempo en este trabajo y empiezas a ver esas señales de agradecimiento, te das cuenta que vas 

impactando poco a poco, uno, dos, tres cuatro personas y así poco a poco. Cuando uno hace bien las 

cosas y los pacientes quieren regresar por ejemplo en el sentido que el paciente diga "yo quiero 

específicamente con tal doctora" ¿sí? entonces es porque se siente satisfechos entonces es ahí donde uno 

lo puede ver, y la organización también.  

Entre. ¿Es decir que la organización también le reconoce estos esfuerzos? 

María. …cuando digo organización pues me refiero a los compañeros de trabajo, porque esos comentarios 

obviamente te dan cierto estatus o reconocimiento con tus jefes y compañeros de trabajo. Pero que uno 

diga que la organización te llame o te diga "vea doctora, está haciendo un buen trabajo con sus pacientes 

¡felicitaciones!", No. como te comentaba pues no hay como ese reconocimiento a labor diaria. Manejar 

pacientes no es tan fácil y más en PYP porque el paciente se vuelve más una persona cercana y no 

alguien que va y viene cuando quiere. Los reconocimientos son importantes aunque a veces no lo más 

relevante, volvemos a lo que te decía cuando haces bien tu labor creo que el reconocimiento se ve 

reflejado en el paciente y en su recuperación satisfactoria, pero sería bueno que también la empresa se 

viera en eso.  Yo sí creo importante que la organización tenga en cuenta aquellas personas que se les 

hace…de pronto, tener organizado algo que se reconozca la labor, las funciones que realmente realiza la 

persona y como impacta a la sociedad, creo que ese reconocimiento es importante porque eso nos 

retroalimenta a nosotros de realmente las funciones que realizamos si sirve para mejorar la calidad de 

vida de las personas, entonces ese reconocimiento se muestra en cifras... como que de tantos pacientes 

que tenemos, a estos se les ha hecho seguimiento, que tiene un buen manejo, adherencia, y de alguna 

forma lo hay en el comité pero si fuera más específico en cuanto a las personas que ahí hacen bien su 

labor. 

Entre. Bueno doctora, Ahora en el caso contrario ¿Ha percibido que en algún momento no fue reconocida? 

María. No, no….de pronto paso algo particular en las reuniones y es que bueno, si bien se reconocía el trabajo, 

también habían situaciones en las que se reconocía solamente lo negativo…ehh "que este mes no 

cumplimos sino con el 60% y el 40% restante que!?" cosas así, entonces uno entraba a sortear y lo que 

pasaba era que ese mes se presentaron incapacidades de médicos, se saturo la UNIDAD, cambio el 

sistema -que a cada rato cambia- o algo similar y a pesar de esas dificultades se cumplían pero eso 

muchas veces no lo ven, sino sencillo...se cumple el 100 o se cumple el 100! pero no reconocen que a 

pesar de las circunstancias se logró un cumplimiento del 60%, donde uno no se esmerara a duras penas 

se cumpliera un 10%. 

Entre. ¿A qué cree se deba esto? 

María. La verdad, creería que la organización es exigente con su manejo pero siento que ha llegado un punto en 

el que usted cumple porque cumple pero no se mira la calidad del trabajo cumplido….que por ejemplo 

ese 60% de cumplimiento, fueron pacientes que de no atenderse pues hubieran sido de 

hospitalización...a carreando más costos para la organización.  

Entre. ¿Y esto como la hace sentir o cómo impacta su trabajo? 

María. ¿Cómo me hace sentir? No pues hay una percepción general, y lo hablaba con algunos colegas, que el 
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trabajo aquí es pesado en cuestión de movimiento y no es por mas, por algo somos una de las EPS más 

grandes del País, pero si hay una percepción de que sencillamente aquí se viene a cumplir, a encasillar el 

trabajo medico dentro del consultorio y atienda cuanto paciente pueda, y bueno reconocemos que estas 

son las implicaciones del sistema de salud actual pero a veces se percibe que la empresa piensa que no 

somos personas, somos trabajadores y sencillamente tenemos que cumplir sin salvedad alguna.  ¿Cómo 

nos hace sentir? No pues nos impacta negativamente porque a pesar de las circunstancias hay un muy 

buen grupo de trabajo que desea hacer las cosas bien pero sencillamente en ciertas ocasiones no se 

puede cumplir por las diferentes circunstancias que atañen la prestación del servicio. Se puede decir que 

no se valora el esfuerzo. 

Entre. Ok, en relación al desarrollo personal… ¿Se siente capacitada para realizar su trabajo? 

María. En el momento yo creo la experiencia lo va haciendo a uno, pero la capacitación lo hace importante y 

más en la medicina, mantener actualizado es parte fundamental de brindar una buena atención y la 

capacitación hace parte de eso, de poder brindar una buena atención, sí, creo que es bastante valioso. 

Entre. ¿La empresa le permite adquirir estas actualizaciones? 

María. De hecho nosotros tenemos una reunión mensual, un sábado al mes en donde nos reunimos con un 

programa de desarrollo con el que se busca estar actualizado, pero a parte de ellos, creo que nosotros 

como médicos también debemos buscar nuestras actualizaciones y estar en un constante aprendizaje y 

en ocasiones la empresa... habilita como el tiempo para que lo logremos realizar.  

Entre. ¿Ha sido beneficiada con esto? 

María. En este momento no, porque la especialización es una meta a mediano plazo pero si tengo conocimiento 

de compañeros que han solicitado el tiempo para realizar sus estudios y si… 

Entre. ¿Por qué cree que se lo han otorgado? 

María. Porque es importante, eso mejora la calidad de la prestación de los servicios y es algo que también 

beneficia a SALUD FUTURA EPS.  

Entre. ¿En que desea especializarse doctora? 

María. En administración en Salud…auditoria.  

Entre. Ok, ¿ha sentido apoyo por parte de la empresa? 

María. Yo lo he hablado de hecho, lo he hablado con la líder de mi unidad y me dice que si puede ser factible 

arreglar los horarios…ósea en términos de tiempo. 

Entre. Me mencionaba que se reúne una vez al mes… ¿hay otros espacios? 

María. No, no los hay  

Entre. ¿Considera que estos son efectivos para mantenerlos actualizados? 

María. …para resolver el día a día no tanto, pero si para mantener actualizado,  se socializa con los colegas, si 

hay una retroalimentación sobre el proceso.  

Entre. ¿Cómo se mejoraría esos espacios de capacitación o de retroalimentación? 

María.  bueno, eso viene en el acuerdo de desempeño en donde se identifican las falencias y a partir de ahí sacar 

un esquema de capacitaciones para las personas que lo necesitan.  

Entre. ¿Esas evaluaciones de desempeño que tan efectivas son? 

María. Para nosotros, si se implementan adecuadamente es vital porque allí es donde se logra identificar en lo 

que la persona debe mejorar, y a partir de allí es donde se debe sacar un plan de capacitación, entonces 

yo diría que para nosotros es fundamental. 

Entre. ¿Eso sucede actualmente? 

María. Pues…si hay unos planes de capacitación pero no los necesarios.  

Entre. ¿Y eso cómo afecta su trabajo?  

María. …digamos que no lo afecta tanto, si es importante estar actualizado y en ese sentido la empresa se 

esfuerza en darnos los espacios aunque a veces coordinar lo que uno considera necesario o importante es 

difícil cuando hay un equipo de trabajo de 15 o más personas... ¿Cómo afecta eso mi trabajo? creo que 

estos espacios pues ayudan para hacer retroalimentación, de pronto no como quisiéramos pero si es un 

espacio no solamente de resolver dudas u orientarnos sobre protocolos o normas vigentes o nuevas, sino 

también de reunión, de concertación con los otros médicos, de bueno...de reunión de compartir...esos 

espacios tienen otros aspectos además de la capacitación 

Entre. ¿Como cuáles aspectos? 

María. Permite socializar, permite sacarnos de la monotonía de la atención al usuario, nos permite en cierto 
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modo dar a conocer como nos sentimos. Esos aspectos.  

Entre. ¿Porque es importante esto? 

María. Pues bueno porque a veces el día a día es abrumador, está claro que PYP es un área que demanda un 

relacionamiento especial con los pacientes por el tipo de consulta que se hace ahí y estos espacios nos 

sacan de esa demanda, nos dejan 3 o 4 horas para compartir pues es chévere porque son de los pocos 

espacios que uno tiene para hablar por fuera del día a día, y eso ayuda mucho a afianzar lazos de amistad 

o simplemente ampliar el círculo social.  

Entre. Ok,  a veces el adquirir o tener conocimientos puede ser visto para realizar diversas tareas en la unidad… 

¿Esto puede ser beneficioso o contraproducente para ustedes? 

María. Considero que puede ser beneficioso, en el sentido de que SALUD FUTURA es una empresa que te da 

la oportunidad de crecer y poner en prueba tu conocimiento y desarrollo de las habilidades que vas 

adquiriendo, como te mencionaba anteriormente pues actualmente no realizo la especialización pero sé 

que en determinado momento la empresa me puede abrir esa puertas para desempeñar esos 

conocimientos adquiridos.  

Entre. Frente a tareas que ha tenido que realizar ¿Ha sentido en algún momento que no tenía el suficiente 

conocimiento para llevarlo a cabo? 

María. Si, Si claro…por lo menos con lo del apoyo de la auditoría, que me solicitaron el favor, ellos asumieron 

conocimiento y habilidades pero que de pronto hubiera una capacitación de cómo se debería realizar o 

hacer, ehh…que se sentaron conmigo y me dieran unas instrucciones específicas, no. Fue como muy 

fugaz, hay que hacer esto, esto y esto, y ya...ya partes de tu iniciativa.  

Entre. ¿Cómo se sintió con esa situación? 

María. Afortunadamente me desenvuelvo y tengo conocimiento de auditoria, pero me ponía a pensar de la gente 

entusiasta que de pronto asume estas tareas sin estar preparada, que te pongan otras tareas y no te 

preparen pues debe hacerte sentir mal, el hecho de no poder responder a algo que te delegaron y te 

dieron la oportunidad debe ser duro, debe hacerte sentir poco preparada. En eso la empresa debería 

mejorar, ósea te está dando la oportunidad pero también debería darte unos espacios para afianzar esos 

conocimientos que en cierta manera ellos mismos solicitan, igualmente hay que reconocer que cada uno 

es responsable de su crecimiento. 

Entre. Es decir, en conclusión y teniendo en cuenta lo que me ha mencionado… ¿considera que los espacios 

para del desarrollo profesional son suficientes o satisfactorios? 

María. No, creo que las capacitaciones una vez al mes son pocos, creo que debería ser cada 15 días y estas 

muchas veces carecen de un nivel de profundidad más amplió.  

Entre. ¿En qué se refiere a la profundidad? 

María. Porque son temas muy superficiales o como para solucionar el día a día pero no que uno diga está 

aprendiendo para cualificarse profesionalmente, no. Es cuestión de  complementar la experiencia que 

tenemos al atender el usuario pero no sale más de allí, y pues también el tiempo...el tiempo muchas 

veces no alcanza para uno profundizar en temas relevantes.  Ahora no digo que sean malos, simplemente 

considero que pueden ser mejores en cuestión de profundizar el conocimiento. 

Entre. Ya habíamos mencionado un poco el tema de la variabilidad de tareas pero si quisiera para cerrar la 

brecha en ese tema… ¿a su consideración como ha sentido o impacto múltiples demandas? 

María. En ese sentido, disminuye la efectividad porque el implicar pasar un área a otra implica también que tú 

te contextualices que te sientas bien que te adaptes a lo que estás haciendo a lo que estas realizando 

entonces creo que ahí hay una disminución en cuanto al rendimiento que puede dar. Entonces si claro 

afecta.  

Entre. ¿Afecta en qué sentido? 

María. Bueno, digamos lo del apoyo a la parte administrativa bueno a mí me sacaron un tiempo para hacer esto 

pero no era suficiente porque igual yo tengo que responder por mis indicadores, por mi población, 

entonces obviamente la atención de los pacientes en mi caso se redujo y al final del mes se mostró eso 

en cifras globales que a diferencia de otros meses si veníamos con una media de usuarios y ese mes no, 

obviamente mis compañeros conocían la situación y en cierta manera mi jefe también era consciente 

pero a la final pues estos son tus indicadores. Entonces, bueno la organización te ofrece o te da la 

oportunidad de aprender algo extra o diferente a lo que es tu día a día, pero es algo adicional a tu trabajo, 

a tus funciones y por tanto  termina siendo una sobrecarga, como te digo personalmente para mí fue una 
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oportunidad pero si lo vemos desde el punto de vista profesional no es algo que todo el mundo esté 

dispuesto a aceptar, o que quien lo acepte no lo haga de una manera muy satisfactoria.  

Entre. Ok Doctora, ¿Dentro de su trabajo los resultados son visibles para quienes? 

María. Eh, claro que sí. Primero ahí están las personas capacitadas en el área administrativa uno mirando el 

rendimiento ¿sí? El personal que uno está atento al seguimiento y a la atención que  uno les está 

haciendo a las personas, que tanto está siendo efectivo, si hay un seguimiento continuo de esa parte.  

Entre. En ese sentido ¿Es beneficioso esa visibilidad? 

María. Si claro porque me permite saber mis indicadores, saber si estoy siendo efectiva. 

Entre. Eso en términos de que le permite tener una retroalimentación de su trabajo pero ¿Cómo impacta el 

tener que mostrar su trabajo a otras personas, si es satisfactorio o por el contrario es un factor negativo? 

María. El trabajo individualizado como tal no, creo que en el momento es cuando se va a realizar una 

retroalimentación en la evaluación de desempeño ahí es  cuando a uno se lo dicen, pero por lo general 

ahí lo miden es por indicadores, consolidan toda la información pero que yo esté enterada de mi 

rendimiento individual como mes a mes, no. Tal vez en algún momento dado cuando el jefe se sienta en 

la evaluación de desempeño y que bueno “este ha sido su desempeño”, si pero de resto no.  Ahora, que 

como te comentaba ahora, sucede algo particular y es que por lo general tu trabajo es visible cuando los 

resultados son negativos, pero cuando son positivos pues ahí si no pasa nada. Es cierto que las empresas 

contratan a un personal médico para hacer bien su trabajo pero eso no quita el que tu trabajo sea visible 

no solo por el malo sino también por lo bueno.  

Entre. ¿A qué cree se deba esto? 

María. Creo que es algo de la organización, es su cultura y bueno obviamente también de los jefes y su 

iniciativa. Uno no pide pues que le hagan una fiesta (risas) por cumplir con su labor, pero sí que se 

reconozca que la labor del médico es importante, uno no trabaja con máquina, atiende personas, su 

bienestar, su salud, y eso lo hace especial. Un buen líder, un buen liderazgo implica muchas cosas, 

dentro esas esta. 

Entre. Ok, ¿Qué tan frecuente son estas reuniones de retroalimentación? 

María. El acuerdo de desempeño como cada tres…es un espacio establecido.  

Entre. Doctora en relación a la autonomía… ¿Ha sentido que su trabajo ha estado limitado? 

María. No, no tengo suficientemente autonomía porque hay muchos casos que primero deben ser revisados, 

consultados por otras áreas, en ese sentido no. Además hay un protocolo que seguir, unos estatutos ya 

establecidos, entonces una autonomía total no lo hay.  

Entre. ¿Eso como lo afecta? ¿Puede ser positivo o negativo? 

María. No, de afectarlo negativamente no tanto, pero si pienso que hay puede haber mucho reproceso y pues al 

final quien resulta afectado es el usuario, porque yo tengo unos reglamentos, un código que rige y bueno 

y yo lo puedo hacer, pero realmente en esa autonomía como tal no.  

Entre. ¿Cómo se siente con esa situación? 

María. Pues, en algunos casos, que le puedo decir…en algunos casos deben haber ciertos reglamentos para uno 

poder realizar su trabajo, no todo puede ser al libre albedrío, pero si hay situaciones que pueden ser 

frustrantes que de hecho pueden impedir que tu labor como profesional se vea limitada, entonces puede 

ser frustrante.  

Entre. ¿Limitada en que forma? 

María. Digamos que en las citas con especialistas, algunas ayudas diagnósticas, etc…o que uno sepa que se 

debe hacer pero que para llegar allá se deba seguir un protocolo. Entonces eso demora, ¿Cómo me 

siento con esa situación? No me incomoda porque es de reconocer que estamos en un sistema de salud y 

que por tanto hay unos lineamientos que hay que seguir, que a veces uno se siente impotente, si claro 

pero es algo entendible. 

Entre. Bueno doctora, no siendo más agradezco mucho el tiempo prestado.  

 

 

Entrevista a la participante Luisa, profesional médico con cuatro años de experiencia en la organización 

perteneciente al área de Consulta Externa. Actualmente tienen una especialización en Gerencia de Servicios 

de Salud. 
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Entre. Ok doctora, ¿Me gustaría que me comentara sobre alguna experiencia en la que su trabajo haya 

sido reconocido? 

Luisa Bueno, el solo hecho de que mi jefe  me haya dado la oportunidad de estar haciendo trabajos de 

calidad y de auditoria, solo eso reconoce digamos lo que yo estaba haciendo en ese momento que 

era estudiar, ella me ha enseñado a hacer los trabajos de informe gerencial, de auditoria, yo a ella 

le tengo que entregar un informe de calidad de los pacientes crónicos, de los pacientes que 

podían..., como te explico, esos pacientes que van a urgencias y se les podía haber atendido en la 

unidad como consulta prioritaria, entonces esos eran diagnósticos que se podían haber rescatado y 

poder atendido en la UNIDAD y hacer un seguimiento. Entonces al yo poder hacer ese trabajo 

mensual pues existe un reconocimiento por toda esa labor. 

Entre. Ósea hay una confianza puesta en escena y eso es una clase de reconocimiento para su labor.  

Luisa Si claro, saber que me están delegando una responsabilidad y un seguimiento y la confianza de que 

puedo cumplir con esa expectativa.  

Entre. ¿Que otro tipo de reconocimientos aparte de la confianza que me menciona hay en su trabajo? 

Luisa De los pacientes, Cuando uno los atendía de buena forma, cuando se hacía un examen físico 

completo, se les dedicaba tiempo, ellos estaban agradecidos cuando uno los miraba a los ojos, los 

recibía con una sonrisa, los atendía bien agradable, y se sentía bien en el consultorio, había pues un 

reconocimiento por ese trabajo que uno estaba haciendo con ellos, con esa atención.  

Entre. Es  la satisfacción de haber realizado un buen trabajo y de haber atendido al paciente de la mejor 

manera ¿Por qué es importante ese reconocimiento de ellos? 

Luisa Porque finalmente nosotros trabajamos con personas, la empresa tiene indicadores de atención y de 

seguimientos pero que a ti un paciente te diga "doctora, es usted muy amable mejor atendido no 

pude estar" es más gratificante, saber que ese paciente que te llego se fue contento.  

Entre. Además de los usuarios ¿De quién más es importante recibir ese reconocimiento? 

Luisa Bueno, obviamente no todos los pacientes reconocen esa labor, no siempre agradecen, no 

reconocen ese esfuerzo que uno hace, levantarse uno a las 5 am para estar allá a las 6 am 

atendiéndolos, habían usuarios que no se daban cuenta y no reconocían ese, digamos esa labor que 

uno hacía con ellos, por ese lado. 

Entre. ¿A qué cree se deba eso? 

Luisa , son muchos factores, el sistema de salud de pronto te limita en tu trabajo al ejercer tu profesión 

como médico, de pronto algunos protocolos, que uno en la parte clínica que uno no se puede saltar 

procesos, el paciente a veces te llega exigiendo "quiero una cita con este especialista" pero uno no 

puede saltarse eso, entonces a uno le tocaba enviarle exámenes, etc.  

Entre. ¿Eso cómo impacta su trabajo? 

Luisa Todo depende de cómo lo pueda manejar uno, personalmente no me impactaba en mi labor porque 

yo  manejaba o sabía persuadir la consulta, el usuario, sabia decirle mire "para llegar usted a este 

especialista tenemos que hacer esto, yo como lo voy a mandar a este profesional sin haberle hecho 

algún examen" y todo partiendo de la clínica y su funcionamiento. Si habían compañeros que eso 

le afectaba mucho  pero pues uno charlaba con ellos en ese tiempo  pero si habían unos que "no, 

pues que como no se puede mandar nada", "no pero es que como aquí nos tiene controlados", pero 

pues si uno se va a la red pública, como en a E.S.E Buen Vivir, digamos aquí en SALUD 

FUTURA casi no hubo esa limitación, porque aquí está el concepto de que si el paciente lo 

requiere mándele ese servicio o ese medicamento, ¿sí? pero entonces justifíquelo, ya hablando de 

una red pública ese si era un No definitivamente, en ese lugar si habían limitaciones si habían 

inconvenientes para tratar al paciente. 

Entre. ¿Cómo la hacía sentir eso? 

Luisa No pues obviamente me afectaba, aquí en SALUD FUTURA son como te digo más flexibles pero 

argumentado, en la E.S.E Buen Vivir si era un desgaste porque era con el régimen subsidiado, ósea 

con personas de escasos y dígale usted a ellos que no se puede mandarle los exámenes. Era 

agobiante la verdad porque no solamente era, digamos, luchar con ellos a explicarle porque eso le 

toca al médico y la verdad es que uno no tiene la manera de solucionarle al paciente siendo médico 

general, simplemente uno se atañe, y bueno también angustiante porque te lleva a preguntarte si tu 

como médico estas cumpliendo para lo que estas estudiaste...creo que quien estudia medicina no 

solamente lo hace pensando en tener plata porque uno tampoco se gana lo que debería ganarse, 

sino porque tienes ese ímpetu de querer ayudar a la gente pero cuando te trocas con todo el sistema 

pues te das cuenta que no es tan fácil. 



Satisfacción Laboral En Profesionales Médicos De Una EPS En Cali 

 

222 

 

Entre. ¿Cómo manejan esa situación? 

Luisa Uno de médico debe acostumbrarse a eso, ósea el sistema te limita tu trabajo y tú debes adaptarte a 

trabajar dentro de esos límites, y aunque quisiera ayudarle a todo quien llega debes a aprender a ser 

paciente y esperar que todo tome su marcha según los protocolos y parámetros, eso es algo que me 

ha ayudado a comprender la especialización. 

Entre. Ok, Además de esos reconocimientos que me mencionan ¿Hay otros tipos de reconocimientos que 

la empresa realiza? O ¿Qué tipo de reconocimientos les gustaría recibir acorde a su profesión? 

Luisa ¿Qué otros reconocimientos?....…realmente,  en la unidad se hacían reuniones mensuales y se 

reconocen a los médicos que tienen una buena labor o atención con los usuarios, se felicitaba, que 

laboraba bien y eso se daba cuenta el jefe de la unidad porque los usuarios  dejaban las anotaciones 

"este médico me trato bien, me diagnostico bien, etc." pero que haya algo establecido u 

organizado, no, no que yo tenga conocimiento.  

Entre. Estos reconocimientos que daba el jefe de la unidad ¿Están establecidos desde la empresa o quien 

los realiza? 

Luisa  era iniciativa de la jefe anterior, porque eso actualmente se dejó de hacer, en ese tiempo se 

reconocía la labor de todos, se hacían reuniones extra laborales, se pedía ayuda a gestión humana 

para hacer un paseo de integración, logre ir en dos ocasiones, nos integrábamos, de una manera u 

otro reconocernos esa labor... 

Entre. ¿Cómo impactaba eso en su trabajo? 

Luisa Pues uno, nos daba más confianza y acercamiento con el jefe, ¿Si? Ya no verlo como a él allá 

arriba que no se podía entrar ni hablar, ayudaba a querer más mi trabajo, a sentirme más 

reconocida, más comprometida.  

Entre. ¿Por qué este tipo de actos tiene ese impacto sobre ustedes? 

Luisa ...Si uno se pone a pensar la labor del médico es bastante agotante, reconfortante y satisfactoria 

pero si agotante. Muchas veces se piensa que porque nosotros tenemos un salario mayor que el de 

los demás entonces pues no importa nada más y que prácticamente como en algún momento nos 

dijeron algunos compañeras de enfermería que no deberíamos quejarnos que para eso tenemos 

buenos salarios, pero hay cosas más importantes y el hecho de que tu trabajo sea reconocido 

genera bastante satisfacción.  

Entre. ¿Cuál fue la razón para no volverla a hacer? 

Luisa Creo que es más cuestión de liderazgo, esos reconocimientos era de la antigua jefe que de pronto 

era un poco más dinámica y cercana a los trabajadores. La actual no es que sea mala, solamente 

tiene un liderazgo diferente en el que es un poco más profesional y menos personal, hace falta ese 

reconocimiento. 

Entre. Bueno doctora, en referencia al crecimiento de personal en la empresa ¿Qué espacios tienen 

habilitados para ampliar el conocimiento? 

Luisa En esas reuniones mensuales se saca un tema en el que nos sentimos flojos, y se asignaba a un 

médico para que capacitara a los demás, eso también es una iniciativa del mismo líder la unidad, y 

bueno en esa reunión se hablaba muy conciso y con casos que pasaban ahí en la Unidad, y también 

hacíamos resumen y evaluación al final de la charla. 

Entre. Eso es iniciativa del líder pero ¿la organización como tal tiene esos espacios definidos? 

Luisa Si, la empresa tiene un espacio al mes, ya es extra laboral, lo sábados ya asisten los médicos que 

quieran capacitarse, no es algo obligatorio pero si lo da la organización. También habían 

capacitaciones no solamente clínicas sino también administrativas y del proceso y de las 

herramientas con las que contamos, esas si eran semanales, obligatorias, había que abrir espacios 

dentro del horario laboral, si, si los había.  

Entre. ¿Qué tan beneficiosos son esos espacios para su trabajo? 

Luisa Mejoraba enormemente el trabajo, se nos daba a conocer herramientas necesarias para nuestro día 

a día, claro que sí, perjudicaba un poco sí en los pacientes por el tiempo de la consulta, entonces si 

dejábamos de asistir dos o tres horas en la capacitación se dejaban de atender 20, 30 pacientes, y 

claro eso afectaba, de esa manera. 

Entre. Hablando con algunos colegas mencionaban esa parte positiva de adquirir conocimiento pero al 

mismo tiempo mencionaban que también el conocer un poco más implicaba sobre cargarlos de 

tareas ¿Ha tenido alguna experiencia similar? 

Luisa , no la verdad personalmente no, no lo sentí…depende de la persona que te diga, en el caso por 

ejemplo mío que tuve labor administrativa…si la persona le gusta más clínica pues claro le pesaba 
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pero para mí que estudio eso pues es mejor porque estoy adquiriendo un conocimiento, a mí me 

interesaba más la parte administrativa, yo no le veía como una carga sino como una oportunidad 

más, eso es lo que yo quiero la parte administrativa, ahora el apoyo de mi jefe es total yo puedo 

desempeñarme bien en ambas funciones porque de alguna manera la unidad está bien en cuestión 

de atención de pacientes, entonces tengo días que no cumplo agenda y días que sí, de pronto en 

algunas ocasiones que hay un paciente prioritario y que no había nada de agenda en los otros 

médicos, me pedían el favor yo lo atendía por un lado pero no es siempre, eso en otras unidades 

creo que no es tan fácil, si les toca hacer trabajo administrativo y atender agenda al mismo tiempo 

y eso es una carga dura, por eso lo ven así. Mi jefe ve este espacio como la mano derecha de ella, 

que a mí me gusta y no me siento como si se estuvieran aprovechando de mí, no, porque hago los 

informes gerenciales, no, yo todo eso lo veo como una oportunidad y un proceso de aprendizaje 

que estaba teniendo gratis, incluso me da la oportunidad de poder trabajar y estudiar a la vez, 

porque igualmente la labor administrativa no es un cargo, son unas funciones adicionales que tu 

cumples pero sigues siendo medico como tus compañeros y por lo tanto también debo trabajar los 

sábados pero ella en eso me ayuda, hice un convenio, yo no trabajo ese día sino que puedo ir a 

estudiar y reponía las horas entre semana.  

Entre. OK, ¿Por qué cree que le dieron esta oportunidad? 

Luisa La verdad tuve suerte de dar con una buena jefe, eh mis compañeros de algunas unidades están 

sobrecargados, tiene que responder por sus consultas y paralelamente por el trabajo administrativo. 

Lo que pasa es que la figura de Medico Líder de Calidad no está planteada como cargo como tal, 

no está bien visto, eso no le ha puesto tanto cuidado y pienso que es una buena labor y ayuda al 

director de la UNIDAD y a disminuir indicadores de riesgo de la UNIDAD.  

Entre. ¿Conoce si a sus compañeros que están en esa situación de sobrecarga se les reconoce de alguna 

forma esa labor? 

Luisa Es reconocido por el líder director mas no por la organización, porque la organización como tal no 

sabe por así decirlo de esa labor. Incluso algo adicional, anteriormente se hacían reuniones con los 

médicos auditores y el medico líder de la unidad y se sacaban casos especiales, pacientes de alto 

costo que se les podía haber hecho alguna intervención, ya eso no se hace, la organización no le 

reconoce esa labor al médico líder.  

Entre. ¿Durante este proceso la empresa le hizo el acompañamiento? 

Luisa Desde la empresa, no tanto, pero por parte de la dirección de la UNIDAD en mi caso si hay un 

acompañamiento, ella fue quien me dio la pauta, las bases para realizar dicho acompañamiento, 

incluso mi oficina estaba al lado de ella entonces cualquier duda o inquietud, siempre había una 

enseñanza, entonces no hubo ese inconveniente, ya la empresa como tal, no.  

Entre. ¿En conclusión con estos espacios de capacitación se siente satisfecha o considera que pueden 

mejorar? 

Luisa Con la parte clínica, los conocimientos si me siento satisfecha aunque como te decía al principio, 

las capacitaciones que dan los fines de semana no son en un horario que uno este laborando, 

entonces muchos médicos no pueden asistir porque están laborando en otros lugares, si fueran 

entre semana dentro del horario laboral sería muchísimo mejor, además que obliga a ir.  

Entre. ¿Por qué considera que deben ser obligatorios estos espacios?  ¿La asistencia no es masiva? 

Luisa No, no es tanto eso, a pesar de que es un horario no laboral hay buena asistencia porque los 

espacios son buenos como capacitación pero al no estar dentro del horario laboral si es muy difícil 

que todo el mundo pueda asistir y aprovechar estos espacios. Además es un espacio de..."si usted 

puede vaya" pero si la doctora tiene que cuidar al hijo, o hacer vueltas porque no hay otro día para 

hacerlo, uno está aquí metido todo el día...entonces me comprendes, cuando digo obligatorio es 

que es un espacio de la misma empresa y por tanto debes asistir porque para eso te están dando el 

tiempo y es un tiempo que asume la empresa en cuestión de costos.   

Entre. OK Doctora, Además de la labor de las tareas administrativa… ¿Qué tan variable son las tareas en 

la Unidad y cómo impacta eso en su profesión? 

Luisa Impacta de una manera positiva porque no estaba la monotonía, entonces por ejemplo en 

diciembre siempre reemplazo a una doctora que sale a vacaciones en procedimientos quirúrgicos 

menores y yo combinaba entre semana la parte administrativa y los viernes hacía algo de estos 

procedimientos, entonces no impactaba negativamente porque yo era muy organizada y sabía 

cómo manejar los tiempos que tenía que tener este informe para tal fecha, ya tenía mi horario, mi 

cronograma y como ya sabía que el viernes tenía esos procedimientos entonces cuadraba las cosas 
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para poder cumplir con los procedimientos, igual sacaba tiempo y sabía que si hoy no alcanzaba 

pues la labor administrativa la podía completar al otro día, agregar algo, no es algo definitivo como 

una consulta...tu una consulta no la puedes pausar y continuar después, no, esa es la facilidad de 

ser administrativo. No ha impactado de forma negativa porque soy muy organizada y tenía el 

apoyo de la jefe. 

Entre. ¿Y tiene conocimiento de algún compañero que no se sintiera bien o conforme con esto? 

Luisa Si claro, a los compañeros que no les gustaba ese tema administrativo o como que no le gustaba 

exponer definitivamente eran más clínico que otra cosa y no le gustaban esas reuniones, que eran 

pérdida de tiempo, para ellos si claro no le gustaba nada. 

Entre. ¿Por qué considera sucedía eso? ¿La organización no se presta para promover, tenía otras 

implicaciones de carga laboral o era una decisión personal? 

Luisa Pienso que yo era una decisión personal porque no tenía la misma visión de uno, netamente 

clínicos, si no les interesaba nada administrativo…en cambio a mi si me interesaba la parte 

administrativa, además hay que combinarle a algo más de las clínica, entonces a ellos sí, les 

aburría, además no iban con muchas ganas a las reuniones, se les sacaba cuadros en Excel, así es 

como vamos, los indicadores para ellos eso no era mucha relevancia, para algunos, para otro sí, 

porque uno si tiene ese conocimiento administrativo, le gusta esa parte de la salud, eso va con los 

gustos y la parte personal de como quiera desempeñarse laboralmente.  

Entre. ¿De pronto no habían otras oportunidades además de la de medico líder en la cual trabajar en algo 

diferente? 

Luisa Ahora que lo pienso, posiblemente sea cierto, uno como médico en la empresa el único ascenso 

que se tiene es la parte administrativa, ósea pasar a ser auditor médico, Jefe de unidad, 

posteriormente un director médico, o jefe de salud…ósea los ascensos están dados en la parte 

administrativa, pero que uno diga que de pronto en la parte clínica o epidemiológica …no, la 

verdad no.  

Entre. ¿A qué cree se deba eso? 

Luisa No, pienso que más el tema de la salud mira con mayor importancia lo administrativo, donde está 

más bien el costo de la prestación del servicio, de cómo mejorar los indicadores, de cómo hacer un 

mejor trabajo en cuestión de efectividad,  de pronto esa parte clínica investigativo no la tienen tan 

afianzada, sé que se hacen investigaciones de pronto con entidades educativas o estudiantes 

universitarios y manejan ciertos seguimientos, pero de pronto así  como la parte administrativa, no.  

Entre. ¿Cómo cree que impactaría si se tuviera en cuenta esa parte? 

Luisa Si, sería bueno de pronto tener esas diferentes opciones para las personas que no necesariamente se 

van por lo administrativo. Parte más de iniciativa propia. 

Entre. En cuestión de retroalimentación doctora ¿Cómo es ese proceso? 

Luisa Las retroalimentaciones en cuanto digamos falencias que tenían eran muy personales, había una 

evaluación de desempeño y allí la directora nos llamaba y nos decía cuáles eran tus fortalezas y 

debilidades y esa retroalimentación quedaba plasmada en un formato y eso queda para la 

organización junto con un puntaje, y la organización se daba cuenta del desempeño de uno; una 

retroalimentación más de conocimiento, de clínica, era más grupal, se daban las capacitaciones, se 

hablaba de cómo estaba la UNIDAD en ese momento ¿sí? y esas eran las retroalimentaciones que 

se hacían mensuales...igual yo como medica líder de calidad detectaba historias clínicas que le 

faltaba información, no había pertinencia o se detectaba los médicos que mandaban más servicios 

sin justificación, yo iba hasta el consultorio y le manifestaba todo, había una retroalimentación 

muy individual y para eso el medico hablaba de ese tema o hacer una capacitación en el grupo, 

entonces era como todo muy personalizado 

Entre. ¿Qué tan efectivo es el acurdo desempeño como tal? 

Luisa Es muy subjetivo, todo depende de lo que el líder piense, capte de la labor de uno, no es objetivo 

¿sí? todo depende del estado de ánimo del jefe, si la semana esto bien o mal, de la capacidad de 

análisis, y como uno le caiga, muy subjetivo.  

Entre. ¿Cómo impacta eso? 

Luisa Digamos que no toda la herramienta es mala, tener esa parte de indicadores, pero si hay una parte 

de retroalimentación es de Coaching que esa es la que es un poco más personal, y en ese sentido es 

que te digo que es subjetiva porque depende de cómo haya estado la semana, del ánimo del jefe, y 

a veces tiende a ser más de él a uno que de uno a ellos.  

Entre. ¿En ese sentido que le cambiaria al acuerdo de desempeño? 
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Luisa  no debería ser solamente del jefe sino también por otro actores que estén con uno en la labor, por 

ejemplo los compañeros del trabajo, la psicóloga de la UNIDAD, la enfermera jefe que también 

está conectada con la labor de uno, puede ser hasta con los auxiliares de barra, no solamente el jefe 

es el que está en la parte laboral sino son todos, obviamente las preguntas que se sacan son 

diferentes, la información que se saca es diferente, pienso yo que así no solamente la información 

que se saca es del líder sino a todo el entorno, entonces así ya, sigue siendo subjetivo porque es la 

opinión de  cada uno pero hay mayor valor. 

Entre. Me comentaba que realizaban reuniones de integración con los compañeros… ¿Cómo impactaba 

esto? 

Luisa Eso impactaba muy muy muy positivamente, porque cuando yo ingrese a la UNIDAD en ese 

tiempo mi jefe estaba en un proceso de transición, me contaban pues que era muy malgeniada, no 

se le podía hablar, era muy cerrada, pero que ella había cambiado muchísimo en ese transcurso 

porque la organización la apoyo mucho a ella, le dio espacios para que pudiera crecer laboralmente 

y como persona, también vieron que era importante hacer reuniones con sus colaboradores y se 

realizaron, se hicieron paseos al lago calima, se hizo una intervención de un psicólogo de sentir la 

vida, y eso toco fibras a más de un compañero y eso ayudo a fortalecer los lazos que estaban 

débiles con los jefes y fortalecer esa relación con los jefes que estaban rotas mejoro muchísimo, y 

ella también cambio totalmente, yo llegue en el momento en que ella estaba bien, en ese proceso 

de transición, gracias a Dios no llegue a ese proceso anteriormente (risas), eso sirvió muchísimo, 

igual la celebración de los cumpleaños, de navidad, del amigo secreto, igual pues uno debe de 

tener ese pues ese espacio con los compañeros porque uno permanece más en el trabajo que en la 

casa y debe llevársela bien y tener una b8uena relación. 

Entre. ¿Por qué son importantes esas relaciones con los compañeros? 

Luisa Es i portante porque es tu labor día a día, te ayuda a llegar feliz a tu trabajo, a desempeñarte bien, y 

quien quita más adelante ese compañero te pueda ayudar en algo más, uno deja puertas abiertas y 

pues también si uno permanece en esa unidad la mayoría del tiempo entonces imagínate uno tener 

una mala relación, viviría triste, aburrido y no tendría un buen desempeño laboral.  

Entre. ¿Para quienes es visible su trabajo doctora? 

Luisa Yo creo que era visible para otros actores que trabajaban directamente con uno, de pronto la parte 

administrativa que yo también desempeño es visible para más personas que aquellos que se 

dedican a hacer solamente consulta, es decir otros compañeros médicos de la unidad o los otros 

líderes de las otras UNIDAD  los jefes, nos reuníamos con los auditores e la sede administrativa, 

de pronto para los usuarios no era muy visible esa parte administrativa,  hablando de la parte 

clínica era visible es bastante visible para los usuarios porque pues son ellos quienes de una 

manera u otra califican tu atención, si  había un aspecto bueno o algún examen o lo mandabas 

donde el especialista, le dabas con el diagnostico, cuando él se mejoraba, si había un 

reconocimiento pero solamente como en ese ámbito, en la parte clínica y básicamente eso, que 

ellos reconocerán la labor de uno, algunos usuarios lo hacían, reconoce ese esfuerzo que uno hace 

sí, pero más en la parte clínica, ya para otras personas como tu jefe tu trabajo es visible en cuestión 

de cumplimiento de indicadores, de historias clínicas pero q de pronto uno diga que tu trabajo es 

visible porque tienes a tu jefe encima, o tienes muchas gente pendiente de tu trabajo, no la verdad 

es que no.  

Entre. ¿Cómo se siente con eso? 

Luisa Personalmente, desde mi desempeño administrativo es bien, me gusta porque igual eso me da un 

posicionamiento, un reconocimiento o un estatus como tal ante más personas y como me he 

desempeñado bien no he tenido inconvenientes y sé que tengo una buena percepción ante esas 

personas,   de pronto desde la consulta como tal es molesto a veces porque la historias clínicas no 

siempre se realizan bien ya sea por tiempo, por que el paciente te llegó tarde, porque no le 

mandaste al paciente lo que tenías que enviarles, entonces es  pesado en ese sentido porque a ti te 

evalúan no por la consulta sino por lo que queda en los registros, entonces tú te puedes esforzar 

dando una muy buena consulta y el usuario te sale contento y todo, pero si te falto cumplir algo de 

la historia clínica, ya es una calificación negativa...entonces el trabajo desde ese punto es agobiante 

porque no se sabe si colocarle más atención al paciente o al computador, que si de pronto miro al 

paciente entonces se me pueda pasar algo e la historia clínica. Como te digo en mi caso personal 

tengo cierta flexibilidad por la atención de los usuarios y creo que a diferencia de otros 

compañeros en otras unidades o compañeros de aquí de la unidad que son enteramente de consulta 
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externa si tengo un mejor manejo del tiempo pero viéndolos desde el punto de vista de ellos, es 

agobiante esa situación.  

Entre. Ok Doctora, nos queda 10 minutos antes de su reunión…en relación a la autonomía ¿Cómo se 

siente con ello? ¿Tiene la suficiente libertad para realizar su trabajo? 

Luisa Yo pienso que los protocolos son una herramienta muy beneficiosa porque todos se podían guiar y 

habar un solo idioma, la medicina no es única, pueden ser muchas cosas, muchos diagnósticos y el 

protocolo es de mucha ayuda para esto. Autonomía como tal si, si la hay yo no tengo a mi jefe 

respirando encima, yo manejo mi tiempo, obviamente cumpliendo unos parámetro, no quiere decir 

que yo hiciera lo que hiciera pero tengo cierta flexibilidad para hacerlo, desde la parte clínica de 

pronto algunos manejos médicos se salen del esquema, porque pues no todos los pacientes son lo 

mismo, no a todos les funciona el mismo protocolo ya veces si hay que saltarse alguno de eso 

lineamientos que hay en la organización, pues todo en beneficio del paciente, uno tiene que tener 

un poco más de flexibilidad no puede ser tan lineales, igual uno tiene autonomía para la toma de 

decisión y el manejo de los pacientes, igualmente eso tiene que estar argumentado en la historia 

clínica tu decisión está ahí y en beneficio del paciente.  

Entre. ¿Frente a eso llego tener algún inconveniente? 

Luisa Si claro, de pronto el paciente quiere que le manden todos los exámenes que tiene en una hojita 

porque lo vio el medico particular y claro en la organización no es permitido eso, que envíes todo 

lo que mando el medico particular, debes hacer todo el proceso para valorarlo primero, miras si 

requiere o no requiere, estos exámenes, entonces para el paciente no era bueno porque no se le 

mandaba lo que él quería. Yo siempre he tenido el concepto de que puedo mandar cualquier 

examen siempre y cuando lo justifique bien  en ese sentido la organización no me da un parámetro 

o un lineamiento de que esto es así, y no más, no en ese sentido yo tengo autonomía de tomar esa 

decisión argumentándolo bien,  cosa que no pasa en todas las organizaciones. Ahora que hago 

labor administrativa me doy cuenta que algunos médicos no tiene claro eso, no tienen claro que 

tienen esa autonomía de mandar exámenes siempre y cuando los tenga bien justificados, todavía 

están con ese concepto que no se puede mandar si no lo hace el especialista, todavía hay ese 

concepto.  

Entre. ¿Por qué cree que sucede eso? 

Luisa , la verdad si uno se pone a ver no son todos, son algunos cuantos y puede ser que no han sido 

capacitados o sencillamente para evitar mandar ellos los exámenes y justificar pues direccionan al 

paciente a donde el especialista, o posiblemente son los más antiguos que aún no se han alineado 

con la empresa, la verdad pueden ser muchas razones que no sabría decirte pero algo si es seguro 

es que la empresa te da esa autonomía de elección, obviamente enmarcada dentro de los 

parámetros y protocolos de la organización. 

Entre. Me comentaba que frente a la ESE Ladera el tema de la prestación de servicio es más restringida  

¿eso como afectó su trabajo? 

Luisa Yo me siento más flexible en la parte privada, en la parte publica sabía que no había mayor recurso 

entonces si uno mandaba un examen o valoración por un especialista eso se le iba a demorar, dos, 

cuatro meses casi que nunca lo iban a valorar, era casi que trabajando con las uñas... No había casi 

herramientas para trabajar por ese paciente, en infraestructura eso generaba un impacto día a día 

cuando se asistía al trabajo, las camillas, el consultorio porque uno está metido a uno en cuatro 

paredes, es muy diferente, la infraestructura es más cómoda en la parte privada, con un 

computador, aire acondicionado, etc., en cambio en la parte publica la historia clínica manual, con 

ventilador, totalmente diferente. Los compañeros eso si es lo mismo, autonomía no tenía tanta 

autonomía tenía que ser como la organización lo decía o el auditor de la ladera lo decía...no podía 

ser como trabajo al día de hoy, no.  

Entre. Bueno doctora, muchas gracias por su tiempo. 

 

 

Entrevista a la participante Jenny, profesional médico con seis años de experiencia en la organización 

perteneciente al área de Promoción y Prevención. 
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Entre. Referente a la retroalimentación ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la empresa para hacerles 

conocer sobre su trabajo? 

Jenny. En este momento la evaluación de desempeño es la única herramienta para saber cómo esta 

nuestro proceso, para medirnos.  

Entre. ¿Cómo realizan este proceso? 

Jenny. Son tres momentos, el primer momento es el acuerdo de los objetivos de la empresa en cuestión de 

competencias e indicadores como cumplimientos de metas, satisfacción al usuario, demanda 

inducida, etc…en estos momentos estamos terminando el acuerdo 3, el proceso es individual.  

Entre. ¿Qué tan efectivo es ese acuerdo de desempeño? 

Jenny. Digamos que en el caso mío si es acorde porque está acorde a mis funciones que desempeño, la 

primera parte es lo que hay que hacer ósea es lo que está ahí escrito y ya, y la segunda parte que si 

es una revisión de cómo vamos, si vamos encaminados, si se están cumpliendo las metas, y ahí se 

hace el plan de acción, y la tercera parte es si ya se cumplió y ya, esa si es con números. 

Entre. OK, ¿Si se cumple tal cual? ¿Qué tan buenas son las retroalimentaciones con esta herramienta? 

Jenny. , digamos que sí, que me gusta más está a diferencia de otros métodos que he tenido la oportunidad 

de estar en otras instituciones, esas dos partes que complementa la parte de los objetivos y la parte 

de las competencias, que no abarca todo porque nosotros hacemos muchas más cosas que quedan 

por fuera pero digamos que a eso uno le apunta, entonces yo ya sé a qué debo apuntar según el 

acuerdo de desempeño que haya para este año. 

Entre. ¿Cómo impacta esas tareas que quedan por fuera? 

Jenny. Bastante, porque no se miden, nosotros hacemos muchas cosas pero no se ve el impacto como tal o 

a veces uno se esmera por cumplir con algunas actividades y finalmente no se ve el 

reconocimiento allí, pero las que si se miden son como las más complicadas que no solamente 

depende de uno sino que tienen otro tipo de intervenciones que se nos salen de las manos.  

Entre. ¿Cómo han lidiado con el tema? 

Jenny. Complicado, igual allí es la parte complicada. En este momento yo creo que el inconveniente es la 

sobrecarga, en cada momento el ministerio está exigiendo más, la EPS está exigiendo más porque 

son muy estrictos a las normas y a lo que exige el ministerio y ¿Cómo lo hacemos? con las 

herramientas que tenemos. Tenemos mucha carga con todas las actividades que se nos viene 

encima, entonces nos toca adaptarnos ahí para cumplir con todas las cosas que tenemos.  

Entre. Frente a esos aspectos que no son medidos y que no tiene reconocimiento ¿Cómo impacta eso en 

su trabajo? 

Jenny. La verdad impacta negativamente, no solamente conmigo sino con todo el equipo de trabajo de 

Promoción y Prevención, porque ya veníamos con sobrecarga anteriormente y ahora es mucho más 

complicado ese tema, porque mira en este momento estoy cansada y es de todos los días, hay que 

entregar informes de la atención de pacientes renales, de VIH, el informe mensual, todas las 

contingencias que se presentan de compañeros que se incapacitan e igual no tengo el recurso 

completo pero yo elevo la contingencia "ah, sí! vamos a ver, a hacer el requerimiento" el 

requerimiento se demora dos, tres meses, primero se re integra la persona antes de que llegue el 

apoyo y obviamente se sobrecarga el trabajo con el resto de compañeros, entonces ha sido 

complicado por esa parte.  

Entre. ¿Cuándo mencionas la falta de recurso te refieres a? 

Jenny. Básicamente al recurso humano, en recurso tecnológico si está más enfocado. 

Entre. ¿El tema de reconocimiento como podría mejorarse? 

Jenny. Queda complicado porque depende mucho de la parte de liderazgo y el manejo que tenga el 

director, o la jefatura regional de PYP.  

Entre. ¿En algún momento han tenido un reconocimiento por mínimo que fuese? 

Jenny. No, la verdad es que no, las reuniones se enfocan más e…ósea se convirtió más en la rutina de la 

carga "si, nosotros entendemos que ustedes tiene la carga pero igual hay que cumplir…estas son 

las debilidades que tiene, estos son los resultados, la empresa está perdiendo dinero, el alto costo” 

pero realmente no se preguntan  porque estamos como estamos, o como está el colaborador en ese 

momento, ósea porque está la insatisfacción, la desmotivación porque hay tanta deserción, hay 

mucha rotación de personal, no ha entrado a equilibrar esa parte. Se enfocan más en los 

indicadores y en cumplirlos como sea pero dejan por fuera esa parte humana. 

Entre. ¿Por qué cree que sucede esto? 

Jenny. Como te digo es cuestión de liderazgo, se tiende más a enfocar a llegar a los resultados y no en el 
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cómo llegamos a ellos, es difícil porque tú te vuelves entonces una meta pero todo el esfuerzo que 

tienes que realizar para al menos llegar lo más cercano al cumplimiento no se ven valorados y eso 

pesa en el ejercicio de tu día a día. Que siempre te digan que están mal y que a pesar de tu esfuerzo 

te digan que nunca se alcanzaron las metas... es muy duro. 

Entre. En ese sentido ¿qué tipo reconocimiento vendrían al caso para no sentirse de esa manera o como se 

podría mejorar? 

Jenny. Ali tendrían que, yo pienso que las herramientas que tiene la empresa son buenas frente a la parte 

de las estrategias que Gestión Humana se desplace a las unidades, las encuestas de clima 

organizacional, y de todo lo que realiza yo pienso que sería hacerle seguimiento, ¿que siento? que 

las sugerencias se quedan allí, ósea que se hace un desplazamiento, un despliegue pero que se hace 

por cumplir unos requisitos pero no se le hace un seguimiento, por lo menos nosotros hasta el 

momento hicieron unas actividades, sugerencias y no pasó nada y el sentir de todos es ese...más 

bien se termina desmotivado a hablar porque  no sé si es para llenar un requisito pero no pasa nada, 

sería eso, que se enfoque en el seguimiento que verdaderamente se tome en cuenta las palabras del 

colaborador, que habrán unos que son infundadas si claro, pero muchas que si tendrán fundamento 

y hacer una intervención con los líderes de los procesos. 

Entre. ¿Qué tipo de reconocimiento conoce realiza la empresa? 

Jenny. Anualmente lo de la parte del encuentro de liderazgo es lo que yo he visto que reconocen el trabajo 

de algunos colaboradores, es un encuentro regional, se hace a nivel nacional pero se enfatiza a 

nivel regional.  Ahí muestran los resultados del año q acaba de terminar, se muestra los proyectos 

de infraestructura y demás, y se presentan pues los altos directivas, gerencias, y se hace un 

reconocimiento a los colaboradores más destacados.  

Entre. Cuando mencionas que son los más destacados ¿Cómo participan ellos? 

Jenny. La verdad ellos…no sé cómo sea el proceso de selección, lo que sé es que he tenido la oportunidad 

de asistir pues se le reconoce al personal de barra por decir algo que ha tenido el mayor número de 

notificaciones positivas por parte de los usuarios, la barra que menor tiempo de espera tenga, así, 

es más lo reconocimientos a la parte administrativa que asistencial. 

Entre. Mencionabas ahora que el líder tiene un papel fundamental en el reconocimiento ¿Por qué es tan 

importante este personaje? 

Jenny. Es vital, porque el líder es quien lleva la cabeza del grupo, si ellos se enfocan en solamente los 

resultados negativos o en las dificultades y no miran más allá o no hacen el análisis de forma 

profunda de que es lo que está pasando, si en mi caso particular estamos con muchas debilidades 

pero entonces analicen el porqué, yo soy medica general pero tengo un grupo de trabajo, 

compañeros de trabajo y hay que analizar porque están insatisfecho, porque están trabajando con 

menos recursos por incapacidades, hemos tenido problemas a daños tecnológicos en bases de 

datos, entonces ellos nunca entran a evaluar o dar un chance de tiempo, ósea, si es el cinco es el 

cinco, ósea tenga las herramientas completas o no las tenga, entonces si es como esa parte y yo 

comprendo que hay una presión a nivel gerencial pero ellos también deben preocuparse un poco 

más, en este momento llevamos desde el año pasado sin personal para cadena de vacaciones, hay 

compañeros médicos que no han salido a vacaciones, la auxiliares tampoco, le prestan más 

importancia a otras cosas que a la satisfacción del personal. Si el personal no está satisfecho pues 

obviamente no va a rendir igual y que es lo que ha pasado que todo ese cansancio, toda esa 

sobrecarga laboral se han visto reflejadas en las capacidades, en problemas de depresión, tengo 

compañeros que no quieren seguir trabajando en la unidad, yo que amo Promoción y Prevención 

no quiero seguir trabajando ahí, incluso ya hice mi solicitud de traslado de área, entonces son cosas 

que lo van saturando a uno.  

Entre. ¿Cómo han lidiado con el tema o como lo han hecho saber? 

Jenny. Claro, se ha hablado con la líder de la unidad y se ha mencionado en diferentes ocasiones pero no 

pasa nada, como te mencionaban se quedan ahí las sugerencias…lastimosamente. Uno tiene dos 

opciones o se adapta y se sobre carga hasta el día que ya no puedes más o buscas otras alternativas 

de ir a otra área u empresa, porque lastimosamente el recurso en salud es más bien limitado.  

Entre. Mencionaba sobre el tema de las relaciones con tu equipo de trabajo y demás compañeros  ¿Qué 

tan importante son esas relaciones en su día a día? 

Jenny. Las relaciones interpersonales, pienso cuando uno trabaja de forma tan intensa como en esta 

empresa en donde uno trabaja bajo tanto nivel de estrés, es vital tener relaciones tanto con el jefe 

como con los compañeros que están al mismo nivel, pero si tu sientes que a tu jefe no te puedes 
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acercar ni encontrar un respaldo eso va deteriorando todo, entonces muchas veces las personas 

ocultan información o se reserva información porque no sienten apoyo, la parte de las relaciones 

interpersonales es vital. Se ha tratado de intervenir, de hacer capacitaciones, reuniones pero la 

verdad no han sido efectivas  

Entre. ¿Por qué crees que no ha sido efectiva?  

Jenny. Porque falta llevarlas a la práctica…se dan talleres de comunicación asertiva, efectiva…pero 

realmente cuando nosotros vamos a mirar realmente el feeling allí que hay frente a la parte 

directiva no es muy bueno. Entonces debido a eso, al estrés a la falta de apoyo, y una de las 

grandes desventajas que yo veo es que todo tiene que ser escalonado entonces se pierde la 

autonomía del trabajo, que no pasa en una empresa pequeña donde tienes más autonomía pero 

entre más grande sea la empresa y entre mejor organizado sea los procesos a veces eso es una 

barrera cuando uno está en la operación 

Entre. ¿Cómo lidian con ese tipo de cosas? 

Jenny. Con la pérdida de autonomía, es una desventaja porque digamos que nosotros tenemos ahí una 

necesidad tangible tanto para nosotros como para el usuario que es el reemplazo de un compañero, 

entonces eso hay elevarlo a la coordinación, ahí a la jefatura de PYP, de ahí a la jefatura de 

prestación y de ahí pasa a la dirección para poder iniciar un proceso de contratación de 

personal...cuando sencillamente esta la necesidad el proceso debe arrancar desde la dirección de la 

unidad....entonces allí como que todo se va, y todo es así, si se daña una silla, sino lo autorizan de 

la nacional, algo que se puede solucionar en unas cuantas horas pasan 8, 15, 20 días porque todo es 

un proceso y eso limita el desempeño y el adecuado funcionamiento de todo.  

Entre. Ahí estamos hablando de autonomía en cuestión de trámites administrativos pero en cuestión tuya 

como médica, en la consulta ¿Sientes que tienes las herramientas y espacios? 

Jenny. Depende, hay actividades que tengo todas las herramientas frente a lo básico pero ya hay 

situaciones que exigen un poco más y si requiere apoyo de otras áreas, digamos que en un 70% u 

80% si, como por ejemplo que el paciente requiere un examen especializado o atención de otro 

nivel pues eso hay que solicitar y esperar que auditoria del aval,  si  de pronto el auditor considera 

que falta argumentar o justificar entonces vuelve e inicia todo el proceso, son ese tipo de cosas que 

desde la consulta limita el trabajo pero es algo que esta  enmarcado por así decirlo dentro del 

trabajo médico y que lo vas a encontrar en cualquier parte.  

Entre. ¿Qué sería ese 20%, 30% restante? 

Jenny. Pues como te decía, lidero un grupo de PYP además de mis funciones como médico general y la 

exigencias externas como las del ministerio se han vuelto más, han solicitado más informes, 

anteriormente yo entregaba 4, 5 informas ahora sin exagerarte se entregan cerca 20 informes y 

cada vez son más los requerimientos que se viene. Cuando la información la tenemos del día a día 

y la tenemos como en nuestra base la cual se ha ido construyendo hace cinco años no tengo 

ninguna dificultad pero cuando son requerimientos externos o cambios de normatividad como lo 

que estamos viviendo ahora dentro de promoción y prevención, si es un poco complicado allí.  

Entre. ¿Estos informes, estas sobrecargas que mencionas son funciones que están dentro de tus 

responsabilidades o son tareas que se han ido adicionando? 

Jenny. No están tan desligadas del cargo, porque obviamente es trabajo es de PYP pero en mi caso 

considero que me he convertido por así decirlo en la "todera", ósea piensan que se puede con todo 

o lo que no encaja aquí, encaja acá conmigo entonces yo tengo un perfil de cargo, y nosotros 

hicimos el ejercicio y si nos ponemos a analizar las actividades que verdaderamente realizamos 

estamos totalmente desfasadas, estamos haciendo cuatro veces más de lo que está ahí estipulado, 

no obstante hay un pedacito que dice "Y otras activadas asignadas por la empresa" entonces ahí es 

donde cabe todas esas actividades, entonces por lo menos en este momento estábamos 

desempeñando unos cambios normativos  que es donde se cambió toda los cambios de notificación 

de las actividades de PYP, esas actividades son más como para un digitador o alguien  experto en 

sistemas que para uno como médico, pero igual ¿quién debe responder? pues nosotros, la 

enfermera, las auxiliares de promoción y prevención, entonces son temas allí como que quien dice 

sencillos pero al momento de la operación es bastante complicado y no contamos con la 

experiencia simplemente nos dieron la información y empiecen a reconstruir la información, 

entonces allí....difícil  

Entre. ¿Cómo ha impactado esa situación? 

Jenny. No se recibió de la mejor manera porque se hizo la solicitud y se planteó que asumíamos esas 
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tareas pero cuál era el apoyo que nos iban dar. Nosotros estuvimos en la reunión en donde el 

ministerio mencionaba que cada Unidad debía contratar una persona exclusiva para digitar esa 

información, y para construir esa información...aquí dijeron nos van a apoyar desde la regional y 

desde la nacional, manden la información, estos son los tiempos, un cronograma y envíelo, pero 

hasta el momento alguien presencial no, el apoyo de una capacitación de una tarde, ese fue todo el 

apoyo que nos dieron pero finalmente quien tiene que seguir construyendo información y que tiene 

que seguir haciendo las actividades dentro de todo el proceso de información somos nosotros, 

entonces frente a esa parte ha habido un cierto rechazo frente a esa actividad pero es algo que hay 

que hacer y muchas compañeros sentimos que no tenemos tiempo para hacer tantas cosas pero uno 

llega al punto de pensar y hasta decir "yo hago hasta donde alcance" finalmente sino alcanzo a 

hacerlo pues ya uno tiene que asumir las consecuencias, porque uno tiene que estar pendiente del 

tiempo, el no cumplimiento, el llamado de atención, pero la cargas si se ha aumentado mucho, 

desde que entre acá en el 2008 el trabajo se ha aumentado de una manera exagerada y cada vez 

desde la regional aumenta más el recurso, entonces lo estructuran más desde la regional y hay cada 

vez más cabezas para estar pidiendo información a la misma persona que esta acá abajo, entonces 

te hablo que ahora hay cuatro jefes regionales, entonces cuatro cabezas pidiendo información y 

ahora sí, de forma irónica, que tenemos el recurso vamos a organizar los programas que ahora 

están más suelticos pero como ahora tienen cabeza entonces están encima pidiendo más 

información. Es complicado se organizan a nivel regional pero desde la base seguimos contando 

con las mismas personas, el mismo recurso. 

Entre. ¿Esta multitareas que tienen además de la sobrecarga tiene algún punto positivo? 

Jenny.  digamos que sí tiene un beneficio porque ya tiene un doliente por decirlo así, los programas que 

estaban sueltos tienen un doliente porque tienen un doliente a nivel regional pero el recurso acá 

sigue siendo el mismo, entonces qué pasa si lo ajustaran a todo nivel, a nivel regional y en la base, 

no estoy diciendo que aumentaran un médico por unidad, pero que dijeran que por tanta población 

vamos a aumentar el recurso de auxiliares para apoyar, que hicieran un plan B desde la base sería 

genial pero únicamente se enfocan en un solo punto en la parte estratégica y gerencial pero en la 

parte operacional no, entonces no hay un equilibrio de cargas por así decirlo.  

Entre. ¿Por qué cree que sucede esto? 

Jenny. Pues como te digo, ya llevo desde el 2008 aquí y creo que en la medida que han ido estructurando 

la empresa se han ido olvidando que existe una parte operativa, y si es cierto que la salud en este 

momento no es rentable, constantemente nosotros estamos en perdidas, pero entonces olvidan que 

las personas que damos cara al usuario pues también nos cansamos, entonces ¿Cuánto le cuesta a 

la empresa una incapacidad? ¿Cuánto le cuesta a la empresa la rotación del personal? ¿Que venga 

un compañero médico y en tres meses se aburra? Aquí se trabaja y se trabaja bien porque aprendes 

mucho pero llega un punto en el que ya no es aprendizaje sino un trabajo agotador, ...entonces ya 

va cansando...SALUD FUTURA tienen un muy buen sistema de gestión, ¡para que! eso hay que 

reconocerlo...estratégicamente está muy bien estructurada pero en la cuestión operativa si es otro 

lío. 

Entre. OK doctora, mencionabas ahora que tienes diferentes jefes a los cuales tienes que rendirles cuentas 

e informes ¿Esto cómo afecta tu trabajo? 

Jenny. Si total, porque mi trabajo se mide completamente por metas, por cumplimiento de indicadores, 

eso es lo que realmente entre comillas muestra que estoy haciendo bien mi labor, si yo cumplo mis 

indicadores y mis metas, muestran a mis jefes que estoy haciendo el trabajo bien, pero si no se 

logran cumplir, digamos que no, por más esfuerzos e iniciativas que se hagan aquí, pero si no 

cumplo, no. Entonces es la única manera, es muy cuantitativo allí, cumplió o no cumplió. Ósea es 

un trabajo visible en términos de si cumple o no cumple pero no en términos de contenido, lo que 

se ha logrado con el esfuerzo, eso no se ve ahí. 

Entre. ¿Cómo se sienten con esta situación? 

Jenny. En mi caso particular, que tengo cierto rol de liderazgo por así decirlo, es agotador la verdad 

porque son varias personas pidiéndote a veces hasta la misma información pero de forma diferente, 

el trabajo agotador. “que a este jefe le gusta tablas, que a este en círculos, que este necesita cruzar 

información” Es agotador responder a tantas personas y que seas tú la cabeza de todo. Yo lo que 

tengo es un rol integrador con el resto del personal médico y de enfermería pero si he sentido que 

me han delegado más de que lo verdaderamente está dentro de mis capacidades. 

Entre. ¿Cómo le afecta esto l? 
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Jenny. Lo que te decía, llego cansada porque obviamente no solamente tengo este rol sino también que 

debo doblarme para poder cumplir con las citas médicas. Es rico en relación al aprendizaje pero ya 

en este momento es agotador este corre corre (sic); lo que te mencionaba antes, si fuera que le 

reconocieran algo, pero aquí difícilmente un gracias.  

Entre. ¿Los espacios de capacitación doctora, como los manejan? 

Jenny. Ok, desde este año se empezaron a capacitar auxiliares y enfermeras, porque en años anteriores se 

venían capacitando era a nosotros los médicos no más, este año esa brecha se soluciona pero en 

años anteriores no se hacía. Se realiza una capacitación mensualmente, son unas capacitaciones de 

cuatro horas según el programamos que estemos inscritos, ósea diabetes, hipertensión, VIH, etc., y 

bueno adicionalmente tenemos otras cuatro horas que son una vez al mes para temas generales que 

esas son para todos los médicos de las unidades tanto de consulta externa como de los programa de 

prevención y promoción. 

Entre. ¿Se sienten conformes con esos espacios? 

Jenny. Si, la verdad es que esas capacitaciones son efectivas y continuas y se abarca varios temas para 

mantenernos actualizados. 

Entre. ¿Qué aspectos rescata de estas? 

Jenny. …además de que son buenos espacios de aprendizaje hasta los que he asistido, no solamente son 

de aprendizaje sino también de socializar, por lo menos en la capacitación que es general podemos 

conocer a los médicos de otras unidades, difícilmente uno en el día a día va a tener otros espacios 

para poder compartir o salir de la monotonía. Si claro se aprende, pero también se comparte. 

Entre. ¿Por qué es importantes ese momento para compartir con sus colegas? 

Jenny. Es importante eso, porque esta es una profesión muy social y cuando tu trabajo se encasilla en un 

consultorio prácticamente todo el día, atienda paciente, salga a dar charla, coordine el programa, y 

atienda de nuevo pacientes, entre esos espacios es difícil socializar, uno no dice que el medico de 

enseguida es tu mejor amigo, pero si con quien compartir el día a día. Imagina tu llegar a la casa y 

que no hables con tu esposa e hijos, y que permanecieras en este lugar más de 8 horas diarias...eso 

pesa ¿cierto? Lo mismo sucede acá, mantienes más en el trabajo que en tu propia casa y tus 

compañeros de trabajo se convierten en tu segunda familia y si las cosas son así lo mejor es 

mantener las relaciones en buenos términos...No es que aquí los términos sean malos, sino que 

esos lazos puedan ser fuertes para ayudar a sobrellevar el día a día. Yo siempre he dicho algo, tú 

no sabes de aquí a mañana quien pueda ser tu jefe, quien te pueda ayudar a conseguir otra 

propuesta de trabajo o un ascenso, quien te pueda ayudar con tus problemas o quien simplemente 

te va a apoyar cuando sientas que no puedes seguir más.  

Entre. En términos generales ¿Cuáles aspectos considera influyen o podrían modificarse para mejorar la 

satisfacción en su trabajo? 

Jenny. Complicada, porque en determinado momento la empresa si tiene ciertos espacios de 

reconocimientos, pero entonces vuelvo al punto, no es la empresa, es el líder que usted tenga, si 

hay dificultades hay falencias pero listo con todas las dificultades el mes pasado en diciembre, te 

pongo un ejemplo claro, yo no cumplí metas, quedamos bajitos en un 75% entonces plan de 

acción, necesito que reúna al personal…este mes quedamos en 95% y crees q nos dimos cuenta. Si 

no es porque pregunto por las metas: “¿qué paso? ah no!, quedaron en 95%”, entonces esas son las 

cosas, al menos preguntar bueno este mes si pudimos, que estrategias implementaron, cual fue el 

trabajo en equipo de los médicos, como si pudimos...incluso es que a mí me conto fue una de las 

auxiliares...el mes pasado si me sentaron, me regañaron y este mes que si nos fue bien 

absolutamente no pasó nada, no me pidieron que hiciera plan de acción porque no había necesidad, 

pero no pasó nada, ni un reconocimiento frente al grupo. Entonces esas son cosas que desmotivan, 

yo lo hice con mis compañeros y me di a la tarea de agradecer por el apoyo porque es un trabajo en 

equipo, eso lo hice yo como “mini líder” (sic) pero la cabeza visible como tal, no. Ni siquiera me 

llegó el correo informándome, entonces como ese tipo de cosas...reconocer todos esos pasos así 

sean pequeños pero que sabemos son firmes y que nos cuestan dificultad cumplirlos, ósea llegar a 

ese porcentaje de cumplimiento no la creía, entonces si fueron realmente todas las dificultades, 

algunos compañeros médicos incapacitados, sin el recurso de enfermería completo; fue algo muy 

positivo cumplir con ese meta e indicador, con el programa de riesgo también paso lo mismo ósea 

cumplimos este mes pero no se dijo nada, no se preguntó, no hubo un reconocimiento ahí frente a 

eso, entonces pienso que es más los líderes que tengamos frente al caso.  Que sea más la calidad 

humana que tengan los líderes del proceso, por eso te digo que es como complicado porque es más 
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del líder, que va como con uno como ser humano entonces mirar, si...uno si mira esa parte como 

que te llamen cuando estés enfermo y te llamen a decir "pero cuando me entrega el informe" en 

vez de "¿Cómo estás?" entonces como que son cosas que desmotivan, que los lideres sean más 

humanos. Ósea uno puede tener muchos títulos, pero que se enfoquen más en esa parte, me parece 

complicado. Por lo menos ahora si uno va a solicitar un permiso, o va a solicitar algo adicional, 

algo tan sencillo como que hay una postulación de un curso de inglés de la misma empresa! y te 

digan "lo pueden hacer pero por fuera del trabajo" ósea por Dios!, es del trabajo, es de la misma 

empresa, si fuera que lo tomáramos por fuera del horario laboral no nos tomaríamos la molestia de 

informarlo a los jefes porque es algo personal, si se tomaron la molestia de preguntar es porque se 

necesitaba la intermediación...hasta ahora nadie se postuló con esa respuesta.  

Entre. Ok, ósea a pesar de que la empresa da los medios o las oportunidades para capacitaciones alternas, 

no por eso son viables… 

Jenny. Exactamente, como te acabo de contar, hay una convocatoria, gestión humana lo coloca, se manda 

los correos y cuando se preguntan esa es la respuesta que recibe, cuando voy yo y pregunto 

quienes se van a postular pues nadie, porque primero hay que ver cuáles son los horarios porque 

como es por fuera del horario laboral cuando la directriz de la empresa tiene que haber pactos. Es 

decir parte del colaborador y parte de la empresa, pero ahí quien juega el líder inmediato de cada 

unidad.  

Entre. OK Doctora, para ir cerrando un poco la entrevista ¿Quién se encarga de hacer visible su trabajo? 

Jenny. Casi siempre se ve reflejado en la cabeza del proceso, en este caso, yo. Depende del caso porque 

hay reuniones en los cuales yo tengo participación pero en otras no, que queda en cabeza de la 

dirección de la unidad. Pero igualmente al momento de algún inconveniente digamos la gente 

acude a mí porque con la dirección es difícil. Ahora iniciando año fue un lio porque no cumplimos 

metas y eso llego corre de todo lado, preguntando porque estaban esos indicadores disparados, y 

yo obviamente explicando que en diciembre son muchos factores y siempre ha sido así, la gente no 

regresa a los controles, la natilla, el buñuelo, estábamos sin unos médicos, entonces la gente se 

descompensa, en plan de acción me sentía tan limitada porque eran factores externos, ¿yo ahí que 

podía hacer? pero bueno igual hagámosle, me senté con el equipo, miren estos resultados, que 

vamos hacer, que plan de choque vamos a presentar, el apretón de tuercas funciono, el indicador 

volvió y subió pero ahí que? El pensar es que a usted no lo tiene que felicitar por lo que tiene que 

hacer pero a ver, cuando uno tiene todas las dificultades, falencias que estamos y que logramos los 

resultados, se puede dar una motivación breve, quedaron que en el comité daban la felicitación 

pero no. Igual se dejó sugerencia, no por mí, sino con el equipo de trabajo, porque incluso eso fue 

algo muy incómodo porque se acercaron y preguntaron por las metas que porque no se las había 

dado y yo ni  tenía conocimiento. 

Entre. Ok, doctora ¿Desea agregar algo más? 

Jenny. No, no sé qué más necesites… 

Entre. Por el momento no, muchas gracias por el tiempo.  

 

Entrevista al participante Carlos, profesional médico con cuatro años de experiencia en la organización 

perteneciente al área de Consulta Externa. 

 

Entre. Doctora, cuéntame ¿Cuáles son los mecanismos de retroalimentación que tiene la empresa para 

hacerle saber cómo está su trabajo? 

Carlos. De retroalimentación…Por lo general utilizamos el acuerdo de desempeño, que es una evaluación 

de nuestros objetivos en el año. Entonces tenemos una parte que es de establecimiento de 

indicadores que por lo general lo otorga la misma empresa, ellos nos dan  las metas a cumplir. Ya 

en una segunda parte como a los tres meses nos hacen una retroalimentación de cómo vamos y 

que hay para mejorar, y ya en un tercer momento se valida si se realizaron o no se realizaron estas 

metas. 

Entre. ¿Cómo se siente con este tipo de evaluación? ¿Si es efectiva? 

Carlos. Pues mira la verdad es que la herramienta es buena como instrumento de seguimiento, como 

mirar si estas cumpliendo con la calidad de las historias clínicas, que es un dolor de cabeza, si 
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estas cumpliendo con el cuidado del costo, es decir si los apoyos diagnósticos que estas 

mandando son justificados, entre otros indicadores, pero como herramienta de retroalimentación 

que tú digas que sabes exactamente como está tu trabajo, no. Creo que eso va más en el día a día, 

ósea que tu jefe se acerque y te diga "están fallando en esto, o en esto otro" entonces ya uno busca 

la manera de cambiarlo o de decir que es lo que está pasando. Pero que uno diga que tiene una 

retroalimentación activa permanente a través de esta herramienta, no. Creo que es más bien para 

poder evaluarnos. 

Entre. ¿Cómo se siente con los indicadores? ¿Han tenido inconvenientes? 

Carlos. …Problemas no tanto porque igual yo llevo más de 10 años en la medicina y de alguna u otra 

manera tienen que medirte, el problema es cuando te miden por algo pero no tienen en cuenta lo 

que hay que hacer para llegar allá, ósea se convierte en  cumplir por cumplir. Entonces te pongo 

el ejemplo de la historia clínica, la historia tiene muchas cosas  por llenar, mucho dato estadístico 

y tú tienes máximo 20 minutos y hasta menos para congeniar con el paciente, evaluarlo, 

diagnosticarlo, explicarle y formularlo y paralelo a eso usted tiene que llenar todos los datos de la 

historia clínica que en ocasiones son irrelevantes en la consulta pero que son necesarios como 

datos médicos, entonces un ejemplo: un paciente puede ir por una migraña y finalmente terminas 

preguntado que si utiliza condón un ejemplo, o que si se cepilla los dientes y cuantas 

veces...entonces eso también va generando un sin sabor  con el paciente, y uno termina hasta 

agarrado por así decirlo con él explicando que son datos que requiere el sistema para la historia 

clínica. Si la haces mal, o te falta algún dato entonces vas sumando puntos negativos a tus 

indicadores, y puedes que te hayas matado atendiendo al paciente, mejor dicho que él se vaya 

contento con el diagnostico que es pero si te quedo malo, te califican de forma negativa. Entonces 

como te digo la evaluación de desempeño te mide por cumplimiento pero que ahí que se vea 

valorado tu trabajo, difícilmente.  

Entre. Es decir que se vuelve un tema de cumplimiento pero no de calidad de la consulta 

Carlos. ¡Exacto! Mira uno encuentra que la labor medica es muy bonita, como te  digo llevo más de 10 

años en esto y personalmente es algo de vocación, pero el trabajo medico hoy es demasiado 

encasillado a atender a pacientes y cumplir metas y se ha dejado de lado la calidad de nosotros 

como ser humano, del mismo usuario porque atender una persona en 20 minutos, hacer historia 

clínica, y uno tras de otro por ocho horas, dime que calidad puedes ofrecer en esas circunstancias. 

Uno quisiera dar lo mejor y que le paciente siempre salga conforme con la atención y con lo que 

se le explico pero no, ahora cuando los pacientes que porque el medico amigo o especialistas le 

dijo que le mandaran unos exámenes en particular, eso es una galleta (risas) pero bueno igual uno 

le explica al paciente que hay unos procedimientos, unos protocolos y que no nos lo podemos 

saltar, pero entonces digamos ese tipo de cosas no las evalúan, entonces a la final tu puedes dar 

una consulta, digamos sencilla, sin esforzarte en hacer sentir bienvenido al paciente o en tratarlo 

correctamente que si llenaste bien la historia clínica pues no te va afectar.  

Entre. ¿Cómo afecta esto en su profesión? 

Carlos. ¡Claro, mucho! Porque uno quisiera ofrecer una consulta donde uno sea empático con el paciente, 

que el paciente se sienta que verdaderamente importa como persona, pero la presión de cumplir 

los indicadores, de no equivocarse en la historia clínica a veces uno termina prestándole más 

atención al computador que al mismo paciente. Ya uno termina es adaptándose a eso y 

obviamente no faltara el paciente que pone la queja que estuvo mal atendido por lo mismo, que 

eso es otro proceso, pero pues uno ¿qué hace ahí? Entonces uno se acomoda a eso pero que uno 

quisiera  ofrecer otro tipo de consulta, si claro.  

Entre. Cuando menciona que es otro proceso la queja del paciente ¿A qué se refiere? 

Carlos. Ah bueno porque el usuario obviamente tiene mecanismo de poner quejas y reclamos, yo creo 

que no hay un médico que no haya tenido en su experiencia al menos una queja injustificada. 

Quejas como que "el medico fue grosero porque no me miro en toda la consulta", "no me formulo 

lo que quería", "me atendió tarde" , cosas así...entonces eso es otra cosa, que te pongan una queja 

es todo un proceso, te llaman a ti a ver que paso, llaman al usuario a ver que paso, si le caso es 

complicado entonces ya nos llaman a los dos pero igual vos sabes que en todo negocio el cliente 

tiene la razón entonces la organización termina cediendo frente al usuario...y a vos te ponen en 

vueltas, te califican mal, etc., entonces no ven eso, y muchas veces no hay apoyo por parte de las 

directivas de la unidad...aquí si el usuario dice que se va a quejar con la liga de usuarios ya uno 

como médico perdió aunque no hallas tenido la culpa porque entonces la dirección busca 
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solucionar a favor del usuario y uno se ve perjudicado en eso.  

Entre. ¿Cómo es eso del apoyo por parte de las directivas? 

Carlos. Pues mira, hay un sentir en la unidad y es que por parte de la dirección hay poco apoyo frente a 

esos casos, ósea si te dicen que van a ir a la liga de usuarios, ya ellos se ponen a negociar pero lo 

perjudican a uno, no es que uno se sienta respaldo por parte de ellos no. Lo mismos sucede en los 

acuerdos de desempeño,  lo que te comentaba  hay un momento que es retroalimentación pero esa 

retroalimentación es mas de ellos hacia nosotros que de nosotros hacia ellos. Entonces tu puedes 

decir lo que te incomoda o que porque estas insatisfecho pero no pasa nada, se queda ahí, muchas 

veces la respuesta  es: "es que la nacional dijo quera así" "es que la regional ordeno" entonces uno 

que esta aquí dando cara al usuario pues uno se da cuenta que muchas de esas medidas no 

siempre son las mejores, o se pueden mejorar pero que al menos dijeran: vamos a recoger sus 

propuestas o inquietudes y vamos a resolverlas pero, siempre es la misma respuesta. 

Supuestamente tú tienes un jefe que orienta tu trabajo pero que también debe ofrecerte un apoyo 

o un respaldo ante tu trabajo y antes las demás personas pero aquí no es así.  

Entre. ¿Por qué cree sucede eso? 

Carlos. Eso es algo que va en cada persona, en Comfenalco yo tenía un muy buen jefe de unidad, era 

comprensible ante la situación que nos tocaba afrontar pero también era firme cuando le tocaba y 

no creas eso marca mucho, tanto así que cuando él se fue muchos, algunos de mis compañeros de 

esa época salieron porque no concordaron con el nuevo jefe que ingreso. Yo que me quede un 

año más allá, si claro, fue un cambio muy abrupto, y cuando llegue acá no fue muy diferente. 

Nosotros tenemos líderes que son buenos administrativamente pero en la parte de calidad 

humana, en la parte de trabajar con personas, si sinceramente se rajan. Aquí el trabajo es pesado 

pero siempre buscamos como cumplir, pero que a vos siempre te llamen y te digan "estas fallando 

en esto", "vea que paso con este usuario", "Porque mando esto y no esto" ahh! eso es 

desmotivador, que siempre te llamen para lo malo y no para también recalcar lo bueno desmotiva 

a cualquiera.  

Entre. Ósea, esa parte de reconocimiento por el buen trabajo ¿No la hay? 

Carlos. Muy poco la verdad, cuando nos reunimos una vez al mes para mirar cómo está la unidad, cuales 

son los lineamientos y demostrara vez en el tiempo que llevó trabajando aquí he visto que se nos 

llamen y nos feliciten por hacer una buena labor, pero si tienes una queja de un usuario o no 

cumpliste con los indicadores pues ahí sí, te llaman ósea verdaderamente hace falta que nos 

feliciten que si se cumplieron las metas o quedamos cerca, pero siempre es para los puntos 

negativos...por ejemplo según la última reunión que tuvimos con la médico de calidad que es la 

que ayuda a los temas de gestión y seguimiento de los indicadores  a la dirección, pasamos de un 

65% a un 80% en mejoramiento de las historias clínicas y en vez de felicitarnos, la dirección nos 

reclamó que porque no había sido más...ese tipo de cosas en verdad afectan el trabajo, no te hace 

sentir valorado ni que tu esfuerzo es tenido en cuenta, entonces finalmente vienes a trabajar a 

intentar cumplir lo mejor que puedes pero no a esforzarte para que las cosas salgan mejor o a 

aportar...y como te digo muchas veces intenta dar sugerencias de cómo mejorar los procesos o la 

atención del paciente, y es difícil son muy cerrados en las decisiones y uno comprende que hay 

lineamientos pero una cosa es que los procesos tengan unos parámetros y otra es que vos como 

colaborador no seas tenido en cuenta sino todo impuesto.  

Entre. Ósea, además de la evaluación de desempeño… ¿las reuniones mensuales son también de 

retroalimentación? 

Carlos. Son más de capacitación pero obviamente uno aprovecha ahí para poner ciertos temas sobre la 

mesa y discutirlos pero como te menciono, hay esa percepción de que las cosas quedan ahí, en 

Palabras. Incluso desde gestión humana se estuvieron haciendo unas reuniones donde colocamos 

en conocimiento ciertos aspectos, como el tema de la calidad de la consulta, el tema de los 

tiempos para asuntos personales, el tema del liderazgo, entre otros, pero eso quedo ahí, no 

obtuvimos retroalimentación, ni que paso con todo...entonces peor porque una cosa es que no 

seas escuchado y otra que te escuchen y que no pase nada, como si uno no tuviera importancia 

aquí.  

Entre. OK Doctor, para cerrar un poco el tema de las retroalimentaciones ¿Cómo cree que se puedan 

mejorar estas? 

Carlos. Pues mira el proceso como te digo es mas de seguimiento, que de otra cosa, retroalimentación si 

claro, la hay pero en una sola vía porque igual uno puede dar a conocer su posición o 
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insatisfacción frente a algunas cosas pero no se solucionan, por el contrario las quejas y 

sugerencias que la directora nos presenta si nos toca acatarlas, entonces en eso queda el ejercicio. 

¿Cómo las mejoraría? creo que es más cuestión de quien las hace que del mismo proceso, si uno 

lo mira bien la evaluación de desempeño te evalúa bien, el proceso como tal es bueno pero de ahí 

como se haga difiere mucho y por eso hay otros espacios de retroalimentación como las 

capacitaciones que son los espacios en donde en grupo podemos hablar de lo que sucede, y de 

cómo nos estamos sintiendo.  

Entre. Al final los espacios de capacitación se convierten en eso... En un espacio de socialización y de 

unión 

Carlos. Si claro, no me mal intérpretes, si hay una capacitación claro que sí pero estos son de los pocos 

espacios que tenemos para vernos, hablar entre comillas tranquilamente y poder hacer catarsis de 

nuestro día a día, o mejor de nuestro mes a mes (risas), eso nos saca un poco de la repetición de la 

consulta, tras consulta, tras consulta, es bueno poder compartir con los demás, eso ayuda a 

sobrellevar el estrés de los usuarios, de los indicadores, además de que da la sensación de que 

hablamos un mismo idioma, ósea te das cuenta que el malestar no es solamente tuyo. 

Entre. ¿Y Estos espacios de capacitación como tal? ¿Cómo son? 

Carlos. Son buenos, nos ayudan a mantenernos actualizados en relación a nuestro trabajo, los nuevos 

protocolos, o lo cambios que hay en el sistema porque hay medicamentos o procedimientos que 

cambian constantemente que en el sistema se habilitan o no se habilitan o se modifican según os 

protocolos de atención. Nosotros tenemos una reunión mensual aquí en la unidad que es más bien 

de tocar temas propio de la unidad, de casos que han pasado y que hay para mejorar así mismo 

como algunas noticias, y otra reunión que son los sábados una vez al mes también que si es de 

capacitación general y la asistencia no es obligatoria aunque ayuda mucho también a mejorar.  

Entre. ¿Estos espacios de capacitación son beneficiosos o puede acarrear algunos perjuicios? 

Carlos. , no de pronto no tanto como perjuicios sino que son capacitaciones que te ayudan mucho pero 

digamos no te ofrecen algo que avale, que tú puedas decir…me capacitaron o participe de un 

seminario en Enfermedades infecciosas renales, o Manejo del paciente Diabético, algo similar. Si 

me preguntas que le mejoraría a las capacitaciones sería eso, porque el tiempo para nosotros es 

medido y participar de estos espacios como seminarios, o diplomados en salud se nos dificulta, 

uno aquí viene dos fines de semana al mes y de resto trabajo de 8 a 7 pm, entonces se dificulta y 

más cuando tienes familia. 

Entre. ¿Eso sería un punto de insatisfacción o un punto adicional? 

Carlos. No, de insatisfacción no tanto porque las capacitaciones son buenas y las empresas las ofrece. A 

veces sucede q "¡Doctor! Usted tenía capacitación, váyase!" entonces si se presenta ese tipo de 

situaciones que son más de falta de comunicación, de organización, pero las capacitaciones como 

tal son buenas, ayudan a disipar muchas dudas del día a día.  Al final, lo del certificado sería un 

punto adicional. 

Entre. Ahora me comentaba un poco sobre los reconocimientos… ¿La empresa como tal ofrece 

reconocimientos a su labor? 

Carlos. Pues la empresa como tal, si claro cuando cumplí los cinco años nos celebraron los quinquenios, 

nos invitan a una cena, un reconocimiento por parte de las gerencias y de la presidencia y una 

presentación, es un evento muy bonito además que te ves con colegas conocidos, gente que hacía 

años no veía o no sabía nada. ...eso es una forma de reconocimiento; tengo entendido que gestión 

humana tiene un programa de reconocimiento pero creo que es con inscripción y es todo un 

protocolo para participar en él. Ya si me preguntas que un reconocimiento de tu propio jefe, no, 

no lo hay.  

Entre. ¿Por qué cree sucede eso? 

Carlos. Lo que te comentaba ahora, eso viene más en el forma de ser del mismo jefe. Mi anterior jefe en 

Comfenalco era muy bueno, el trabajo allá también es pesado e incluso allá solo teníamos 14 

minutos para consulta, acá tenemos 20 minutos, pero se trabajaba muy bien. Uno de medico a no 

ser que seas un especialista independiente, pues sabe que trabajar en una EPS vas a estar limitado 

porque todo esto es un sistema y como sistema debe ser rentable o al menos sostenible, pero ese 

tipo de circunstancias, cuando tú tienes unas muy buenas condiciones de trabajo , tienes unas 

buenas relaciones tanto con tus compañeros como con tu jefe, son llevables...el corre corre del día 

a día es algo que aceptas porque compensas acá con unas buenas relaciones y un buen ambiente 

para trabajar.  
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Entre. ¿Cuándo se menciona las condiciones a que se refiere? 

Carlos. Condiciones en cuestión de ambiente laboral, que tú puedas llegar al trabajo y sientas que eres 

bienvenido o que no se sienta que llegar ahí te pesa. 

Entre. Refieres más bien al tipo de relaciones que se forman en el trabajo… 

Carlos. Si, si claro. Eso es importante, pero que tu trabajo sea bien pesado y que cuando llegues a trabajar 

encuentres a tu jefe que prácticamente "mata y come del muerto" (sic) pues difícilmente vas a 

sentir un respaldo o una puerta abierta para hablar con él de tus problemas.  

Entre. OK, ahora me mencionaba sobre las condiciones de trabajar en un sistema de salud ¿Cómo limita 

esto su trabajo? 

Carlos. Bueno, como te comentaba uno sabe que estaba trabajando en un sistema y como todo sistema 

debe ser rentable o al menos sostenible. Las limitantes al menos aquí en SALUD FUTURA no 

son tantas porque finalmente si tu consideras que el paciente requiere un apoyo diagnostico o un 

medicamento en especial lo suscribes, muy rara vez auditoria te va a negar esa solicitud y las 

veces que me ha pasado he justificado sin problema. Eso más que limitar es una cuestión de 

organización, ahora lo que yo si siento limitado es en la cuestión de tiempo, como te comentaba 

esos 20 minutos por consulta son virtuales, es decir, a esos 20, quítele 2 u 3 minutos mientras el 

paciente va al consultorio e ingresa, quítele otros cinco mientras se conversa para saber cuáles 

son los síntomas y otros cinco para realizar la evaluación, te quedan  cinco minutos para hacer 

diagnóstico, historia clínica, explicarle al usuario, formular y solucionar dudas, eso sí es una 

limitante, así como tú tienes pacientes que se demoran 15 minutos tienes otros que se demoran 25 

o 30 minutos mientras uno les explica y diagnostica muy bien los síntomas; ahora si el paciente te 

llega tarde  5 u 8 minutos igual te lo ingresan, ya los 20 minutos se convierten en 15 u 12 y como 

tienes pacientes atrás te vas quedando rezagado, entonces finalmente llega tu hora de salida y 

puedes llegar a tener 2 u 3 pacientes para acabar. Esto no sucede siempre pero si es muy 

frecuente, y en ese sentido, si claro, se siente limitado uno.  

Entre. ¿Cómo impacta esto su trabajo? 

Carlos. No de una manera muy positiva porque uno estar todo el día encerrado en un consultorio y que 

llegue tu hora de salida y encontrar que tienes pacientes ahí esperándote aun, pues finalmente 

atiendes rápido para salir de eso. El tema del tiempo en consulta externa no es tan grave pero eso 

de que te metan pacientes faltando 12 minutos para acabar el turno del mismo, eso no me parece. 

Eso es atender al paciente a las carreras y quedarse uno rezagado en turnos. Entonces finalmente 

va agotándonos.  

Entre. Es decir ¿la limitante del tiempo lo que hace es perjudicar la calidad de la consulta? 

Carlos. Si claro, porque como te digo hay pacientes que uno los saca en 15 minutos porque van con 

síntomas gripales o dolores lumbares, entonces no son complicados pero cuando sucede eso pues 

ya tu esfuerzo esta en nivelarte en cuestión de tiempo y no  das una consulta de calidad, como te 

digo, se termina es corriendo por cumplir y esa no es la idea, como médico uno busca trabajar en 

condiciones que permitan que el paciente se vaya augusto con la cita, con el diagnóstico y lo más 

importante que se mejore, que no sea que por atender rápidamente se pasé alguna molestia o se 

diagnostique mal, como en algún momento sucedió y fue un lío para el médico tratante, entonces 

nos piden una consulta cálida, amigable y sin errores pero bajo qué condiciones...¿Corriendo para 

cumplir tiempos? ¿Para poder diligencias la historia clínica porque por ahí te están midiendo? eso 

deja mucho sin sabor pero es algo que finalmente termina uno adaptándose.  

Entre. ¿Cómo cree que se podría mejorar? 

Carlos. La verdad, lo veo difícil porque como te digo uno es consciente de que estamos en un sistema de 

salud que prioriza la parte económica que la salud, entonces ya no se vuelve importante la calidad 

de la consulta sino la cantidad de pacientes atendidos. De todas formas guardo la esperanza de 

que en algún momento esto pueda cambiar, puedan trocarse los papeles de que es mejor hacer una 

consulta de más tiempo en donde el paciente se vaya conforme y sano a que se atienda de una 

manera autómata y pensando más en cumplir otros requerimientos de la empresa.  

Entre. Bueno Doctor, su labor médica como tal ¿Cómo cree que se podría mejorar? 

Carlos. Mira aquí hay algo, y no solamente sucede aquí, creo que es cualquier entidad pues amigos 

colegas que están en otras instituciones también han hecho las mismas observaciones, y es la 

cuestión del tiempo personal que uno tiene. Ser médico es desgastante además porque digamos 

salarialmente la gente considera que uno es muy bien remunerado pero lo que desconocen es que 

continuar estudiando para un médico implica una suma de dinero cuantiosa y no solamente pagar 
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matricula o recibos sino también el sostenimiento. Alguien que quiera ser una residencia 

fácilmente se les puede ir 100 o 200 millones de pesos según el área de especialización y súmale 

a eso que usted tiene que estar dedicado completamente a estudiar porque la residencia te come 

todo el día, entonces tienes que tener como sobrevivir durante ese tiempo. Salarialmente creo que 

aquí estamos bien, no somos la EPS que mejor paga pero tampoco estamos en otras que pagan 

menos y el trabajo si es verdaderamente limitado como en las E.S.E o que a veces pasan meses 

sin pagarles. Entonces eso por colocarte un ejemplo, pero digamos el tema del tiempo es crucial 

para poder venir a trabajar bien, uno a veces tiene que realizar trámites o al menos pasar tiempo 

con la familia pero uno aquí metido desde 8 am a 6 pm pues es difícil, incluso sé que otros 

compañeros lo han hecho y personalmente lo he hecho y es tenerme que incapacitar para poder 

asistir a reuniones familiares o citas médicas porque la empresa te dice que al menos con 15 días 

de anticipación pasar la solicitud para evaluarla, ósea no te dicen de una vez si sí o si no, entonces 

la cita médica uno la tiene que programar con mes de anticipación, o que si me esposa se enfermó 

y no hay quien la lleve...¿Cómo hacemos? no puedo dejar tirado el puesto pero la empresa 

tampoco me va a decir váyase. Creo que el manejo del tiempo, es esencial para poder estar uno 

satisfecho y motivado en el trabajo.  

Entre. ¿La empresa no maneja políticas de tiempos de descanso o flexibilidad? 

Carlos. Sí y no. Lo maneja pero para el área administrativa pero para el área asistencial es bastante 

complicado porque ellos lo ven en cuestión de costos, ósea un médico que se ausenta puede dejar 

de atender 20 pacientes y eso es plata para la empresa. Pero ¿Cuánto le cuesta una incapacidad de 

dos días? a eso me voy, o que el medico porque no le dieron la licencia por un mes para hace run 

viaje al extranjero como le ocurrió a un compañero, se retire. Entonces de aquí a que contraten 

una nueva persona... ¿cuánto tiempo se va? está ausente y aquí la gente se demora ingresar....aquí 

han  pasado hasta dos meses buscando reemplazo de médicos.  

Entre. ¿Cómo impacta esto en usted? 

Carlos. Es agotador, además de que va generando un tipo de insatisfacción al ver que tú le das a la 

empresa pero la empresa no te retribuye, si claro la empresa te paga un dinero para hacer lo que 

tú sabes hacer pero eso es lo que debe hacer una empresa por tu trabajo ¿Dónde queda el valor 

agregado? incluso se me ocurre en este momento que ahora que tocamos el tema de 

reconocimiento, uno de esos actos  puede ser que le digan "vea doctor, usted le fue muy bien en 

la historias clínicas tómese medio día o el día". Eso sí que sería bonito y créeme que mejoraría 

muchas cosas, porque para nosotros en este momento y lo digo personalmente es más valioso el 

tiempo que un aumento salarial, por ejemplo.  

Entre. Ok Doctor, Cuénteme ¿además de su labor como medico la empresa le tiene otras funciones 

asignadas? 

Carlos. No, ósea por fuera de responder con los pacientes de la consulta, no. De pronto cuando hay 

contingencias le piden el favor que asuma algunas consultas de Promoción y Prevención pero 

más de ahí que uno le digan que tiene que realizar otras tareas, no. De todas formas hay la opción 

de que si la persona le gusta lo administrativo y te has desempeñado bien hay un rol como en 

auditoria, ayuda a hacer los informes de la unidad y a mejorar los indicadores, pero de ahí otro 

tipo de funciones, no.  

Entre. ¿Es la única forma de variar las tareas que hay? 

Carlos. Si, ósea tu trayectoria aquí es de medico a ser auditor médico, o director de unidad si tienes 

especialización en gerencia en salud o auditoria, pero además de eso no.  

Entre. ¿Cómo impacta el tener solamente ese trayecto? 

Carlos. Personalmente no me afecta, la verdad es que yo estoy muy contento con la atención de usuarios 

no me imagino dejar de atender a los pacientes para hacer back, es decir auditoria a las órdenes 

que mis compañeros soliciten, personalmente no es lo mío. Que de pronto pudiera haber otra 

línea , si claro pero una EPS no es investigativa en la parte clínica, de pronto si hay estudios que 

los médicos para mejorar los procedimientos administrativos o la atención de pacientes 

hospitalizados para que no los pongan a voltear y puedan salir más rápido de la clínica, pero 

investigaciones clínicas como tal, no. Los espacios de capacitación con los médicos centinelas 

ayudan mucho en eso a reforzar ese conocimiento clínico. 

Entre. ¿Cree que eso sería un punto a mejorar? 

Carlos. Si claro, digamos al menos habría otras alternativas a la administrativa de formas de desarrollo.  

Entre. Me comentaba entonces que dentro de su experiencia escasamente ha desempeñado otras 
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funciones diferentes ¿Cómo cree que impacta eso? ¿Es beneficioso o negativo? 

Carlos. Depende, mira que atender pacientes de PYP es gratificante porque son pacientes que son 

continuos, que regresan cada semana y que mantienen en control entonces la relación médico - 

paciente es totalmente diferente a la que se da en consulta externa, pero el que yo me salga de 

consulta externa a atender PYP genera varios inconvenientes, uno que obviamente los pacientes 

que tenía que atender los pasan a otros médicos entonces sobrecargan a la gente, y dos que 

obviamente la cantidad de usuarios atendidos disminuye. Internamente la dirección conoce la 

situación porque ella lo autoriza pero en el sistema queda registrado que ese día no se atendió 

pacientes; últimamente no se ha vuelto a hacer, tengo entendido que la organización tomo la 

decisión de separar PYP y Consulta Externa  porque anteriormente uno llegaba y no sabía si tenía 

que ir consulta externa o promoción y quedaba perdido. Uno aprende, claro además que es rico 

uno salir de la monotonía pero cuando este tipo de cosas ya se vuelve constantes, que te trasladan 

para cubrir los faltantes y se vuelve algo constante, finalmente no sabes a donde perteneces ni tu 

lugar en la organización y al final a ti te evalúan como médico general no como médico PYP. "-

¿Que porque no cumplió con citas asignadas? - Ese día estuve en PYP -Si pero a usted no le 

pagan por eso" como en algún momento se me dijo. Entonces eso tiene su lado positivo y su lado 

negativo, aprendizaje y salir de la monotonía, pero cumplimiento que es lo que finalmente 

importa para la organización, no.  

Entre. ¿Cómo cree que se podría mejorar y como impactaría eso en su trabajo? 

Carlos. Yo siempre he pensado que sería bueno tener unos cargos rotativos, ósea así como hay un médico 

líder, tener médicos que les guste desempeñarse tanto en evento discreto como en PYP y porque 

no en lo administrativo, dar ese espacio y oportunidad para aprender, para salir de monotonía, 

para hacer algo diferente,  pero que así mismo le sea reconocido. Mi compañera, la médico líder a 

ella le gusta su cuento administrativo pero ella esta quemada por que igual tiene que atender 

pacientes y responder por informes, entonces la experiencia que debería ser enriquecedora 

termina siendo agotadora.  

Entre. ¿Por qué cree sucede eso? 

Carlos. Por lo que te comentaba ahora, sacar un médico es dejar de atender 20 pacientes al día y 

obviamente con todas las regulaciones de la superintendencia, del ministerio, y de la misma EPS, 

no le conviene a la organización dejar de atender pacientes. 

Entre. ¿Conoce si ha habido manera de balancear esas demandas? 

Carlos. Pues ella tiene un tiempo destinado de dos horas diarias sino me equivoco para esa labor 

administrativa, pero eso no es tiempo suficiente entonces debe terminar de hacer los informes en 

los tiempos entre consultas, ósea si despacho a un paciente en 15 minutos, entonces tiene cinco 

para continuar haciéndole. Esto según me ha comentado ella, personalmente no he vivido la 

situación pero sí sé que eso de responder por consulta y labores administrativa no lo hace 

cualquiera y tiene que ser le gusta y su proyección es administrativa para aceptar ese rol.  

Entre. Bueno Doctor, ya para ir finalizando, ¿Considera que su trabajo es visible para quien, es decir a 

quienes debe usted mostrarles resultados? 

Carlos. Con el seguimiento de indicadores, y bueno en general mi trabajo se le reporta  a la dirección de 

la unidad. Ya ella se encarga de hacer el informe conjunto de nuestro trabajo y presentarlo ante 

las demás directivas. El problema a veces es ese, que el resultado se muestra generalizados y creo 

que los inconvenientes que uno tiene que afrontar en el día no se ven o no son tenidos en cuenta.  

Entre. ¿Por qué lo menciona? 

Carlos. Va de la mano con lo que te mencionaba del reconocimiento, ósea tu trabajo es visible cuando no 

se cumplen los indicadores pero cuando se cumple o se mejoran pues eso no lo ven y creo que eso 

tiene ver también con la capacidad de respaldo que tenemos a través de nuestro jefe. Ósea, 

cuando se dice que es que la UNIDAD no cumplió las metas o se aumentaron los costos de 

atención, ese tipo de cosas se generalizan entonces claro toda la UNIDAD, a pesar del esfuerzo 

que se hace individualmente no se reconoce, en ese sentido mi trabajo es visible.  

Entre. ¿Cómo se siente con esta situación? 

Carlos. No, ese tipo de cosas lo desmotivan a uno porque a pesar de que a veces no contamos con el 

recurso completo o por periodos la unidad se sobresatura de pacientes,  hacemos nuestro mejor 

esfuerzo por cumplir pero es no es visto. Entonces siempre viene el regaño de la calidad de las 

historias clínicas, entre otros. Los resultados se obtienen y positivos pero de esa misma manera 

también se deben reconocer.   
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Entre. ¿Ósea el trabajo lo identifican a través de los resultados de la Unidad pero no individualmente? 

Carlos. Exactamente, pues ya internamente uno sabe que trabaja y que calidad de trabajo hace cada 

colega, pero ya por fuera hablan es de Unidad, no hablan del médico Sultanito o Perenzejo no, 

por Unidad entonces los resultados son los que nos hacen visibles. Si la unidad está mal "es que 

los médicos de allá son difíciles" "es que esa unidad no hay trabajo en equipo" etc. pero no se 

ponen a ver que verdaderamente son otros elementos los que afectan.  

Entre. ¿Cómo cuales elementos? 

Carlos. Como los que te he mencionado, la falta de reconocimiento, la sobrecarga, la rotación constante 

de personal, todo lo que te he mencionado como tal. 

Entre. Ok Doctor, Agradezco mucho su tiempo. 

 

 


