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Occupational health in higher education administrators: Relationship between psychological well-being and job satisfaction

Resumen Abstract

En el presente estudio se evaluó la relación entre el bienestar 
psicológico y la satisfacción laboral en el personal adminis-
trativo de una Institución Privada de Educación Superior de 
San Juan de Pasto. Para ello se seleccionó una muestra de 
147 trabajadores del área administrativa, bajo un muestreo 
aleatorio estratificado, que permitió contar con la participa-
ción de hombres y mujeres que ocupan los diferentes pues-
tos de trabajo dentro de la institución. Esta investigación tuvo 
un diseño no experimental transversal de tipo correlacional. 
Para la recolección de la información se utilizó la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff adaptada a adultos de una IES 
y la Escala de Satisfacción Laboral NTP394. Los resultados 
obtenidos permitieron evidenciar que existe una relación en-
tre las variables y dimensiones estudiadas, permitiendo con-
cluir que, a mayor nivel de bienestar psicológico, mayor será 
el nivel de satisfacción laboral.

Palabras clave: Bienestar psicológico, satisfacción laboral.

The purpose of this research was to analyze the relationship 
between psychological well-being and job satisfaction in the 
administrative staff of a Private Institution of Higher Educa-
tion in San Juan de Pasto. For this, a sample of 147 workers 
from the administrative area was selected, under a stratified 
random sampling, which allowed the participation of men and 
women who occupy the different jobs within the institution. 
This research had a non-experimental cross-sectional cor-
relational design. The Ryff Psychological Well-Being Scale 
and the Work Satisfaction Scale NTP394 were used to collect 
the information. The results obtained showed that there is a 
relationship between the variables and dimensions studied, 
allowing us to conclude that the higher the level of psycho-
logical well-being, the higher the level of job satisfaction.

Keywords: Psychological well-being, job satisfaction.

El bienestar psicológico es subjetivo y se construye mediante 
el desarrollo psicológico de la persona, su capacidad para 
relacionarse, su crecimiento personal las experiencias de la 
vida1; El bienestar psicológico se caracteriza por ser multi-
dimensional y se identifica como un factor de motivación in-
trínseca para el individuo2, además, ha centrado su atención 
en el estudio eudaimónico o sea los indicadores del funcio-
namiento positivo de la persona3. Finalmente, el bienestar 
psicológico es la percepción de un funcionamiento óptimo a 
nivel personal y psicosocial4.         

Así mismo, la satisfacción laboral es un estado emocional 
positivo consecuencia de la percepción subjetiva de las ex-

periencias laborales5, de igual forma, se ve influenciado por 
las características del puesto de trabajo6, además, la satis-
facción laboral es uno de los elementos más importantes de 
la calidad de vida laboral7. 

Ahora bien, ¿Por qué abordar de manera conjunta estas dos 
variables?, de acuerdo con Wadhawan8, la satisfacción labo-
ral no sería posible sin la existencia del bienestar psicológico 
en un trabajador, en ese sentido, el autor menciona que un 
empleado insatisfecho no podrá desempeñarse de manera 
eficiente en su lugar de trabajo. Desde esta perspectiva, di-
ferentes autores refieren que, cuando una persona tiene un 
alto nivel de bienestar psicológico es porque está satisfecha 
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con su vida, además, experimenta emociones positivas, evi-
tando o regulando las emociones negativas8. Siguiendo esta 
idea, según Ryff9 un empleado con un alto nivel de bienestar 
psicológico y una alta satisfacción laboral contará con los re-
cursos que le permitirán iniciar, fomentar, facilitar o mantener 
altos niveles frente a su desempeño en el trabajo. 

Teniendo en cuenta que, la Universidad objeto de estudio se 
encuentra actualmente en un proceso de acreditación de cali-
dad respaldado por la Norma Internacional ISO (9001:2015)10, 
y de acuerdo con lo formulado en su Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2014-202011, así como lo pronunciado por la Orga-
nización Internacional del Trabajo, OIT en América Latina y el 
Caribe12, esta investigación obedece a la promoción y preven-
ción de la salud y el bienestar de los trabajadores, así mismo 
contribuye a la proyección de la organización en cuanto al 
cumplimiento de la misión y visión institucional encaminado 
hacia una organización saludable13 y constituyéndose como 
una institución con un mayor nivel de competitividad que le 
permita consolidarse como una organización que presta ser-
vicios educativos con calidad, que además se preocupa por 
potenciar el bienestar de su talento humano. Al evaluar el 
factor de bienestar en dicha Universidad en el año 2018, se 
menciona que hay una evidente incoherencia al  momento  
de hablar sobre la gran importancia que la Universidad le da 
al factor y/o potencial  humano  como  algo  extremadamente  
relevante,  puesto  que mostraban niveles muy bajos en ello , 
pues no se contaba con mecanismos de medición que mejore 
la calidad de vida del trabajador, sin embargo; con la presente 
investigación se provee de instrumentos de evaluación y re-
sultados de la evaluación. 

Frente a esta panorámica, resulta imprescindible que la or-
ganización conozca lo que está sucediendo con sus trabaja-
dores en términos de bienestar psicológico y satisfacción la-
boral intrínseca y extrínseca14. Una vez establecidos los nive-
les, los resultados servirán como insumo para la ejecución de 
nuevos estudios que permitan diseñar y ejecutar estrategias 
para incrementar o mantener niveles óptimos de bienestar y 
satisfacción dentro de la organización.

Esta investigación buscó analizar la relación entre el bienestar 
psicológico y satisfacción laboral en el personal administrati-
vo de una Institución Privada de Educación Superior de San 
Juan de Pasto. La utilidad de llevar a cabo este proceso surge 
a partir del diseño y la implementación de un nuevo modelo 
de gestión del talento humano por competencias que la ins-
titución viene adelantando con miras al mejoramiento de las 
condiciones laborales en favor de la calidad de vida laboral. 

Para ello, se han formulado tres objetivos específicos: 1. Iden-
tificar el nivel de satisfacción laboral del personal administrati-
vo de la organización objeto de estudio.; 2. Describir el nivel de 
bienestar psicológico del grupo de administrativos participan-
tes del estudio; y, 3. Determinar la relación entre las variables 
de estudio en el personal administrativo de la institución.

Además, se formularon unas hipótesis que se instituyen como 
guías de la investigación frente a los constructos abordados. 
Por su parte, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: La 

variable bienestar psicológico se relaciona con la variable 
satisfacción laboral. Así mismo, la hipótesis nula: La variable 
bienestar psicológico no se relaciona con la variable satisfac-
ción laboral. También se enunciaron las hipótesis subordina-
das: a. Existe relación entre autoaceptación y factores moti-
vadores (intrínsecos); b. Existe relación entre propósito en la 
vida y factores motivadores (intrínsecos); c. Existe relación 
entre dominio del entorno y factores higiénicos (extrínsecos); 
d. Existe relación entre relaciones con los otros y factores 
higiénicos (extrínsecos); e. Existe relación entre autonomía 
y factores motivadores (intrínsecos); f. Existe relación entre 
crecimiento personal y factores motivadores (intrínsecos).

Métodos

La investigación cuenta con un paradigma metodológico de 
tipo cuantitativo; posee un enfoque empírico analítico. Es un 
estudio correlacional, asumiendo un diseño no experimental 
transversal, cuya ejecución no implica la manipulación de las 
variables, ni su modificación frente a su estado actual15. 

Además, los instrumentos que fueron objeto de aplicación 
corresponden a: la Escala de Satisfacción Laboral: NTP 394 
de Warr, Cook & Wall (1979) en su versión traducida al caste-
llano16; Así como la Escala de Bienestar psicológico de Ryff, 
traducida al castellano17 y adaptada al contexto local para 
personal que labora en instituciones educativas18.

Por su parte, la escala de Satisfacción Laboral: NTP 39416 es 
una escala que refleja la experiencia de los trabajadores en 
un empleo remunerado y además, recoge la respuesta afec-
tiva al contenido del propio trabajo, la escala está diseñada 
para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrín-
secos de las condiciones de trabajo, está formada por dos 
subescalas: subescala de factores intrínsecos (ítems 2, 4, 6, 
8, 10, 12 y 14) y la subescala de factores extrínsecos (ítems 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15)18. 

Para la segunda escala se tuvo como fundamento la Scales 
of Psychological Well-Being, Escala de Bienestar Psicológi-
co de Ryff (EBP) la cual fue adaptada al idioma español por 
Van Dierendonck (2006) con una adaptación transcultural a 
la población de estudio.

Para la adaptación transcultural para adultos de una IES, se 
aplicó en primera instancia la validez de contenido y fue re-
visada en dos sesiones por cinco jueces expertos por medio 
del formato de revisión de las preguntas. En la primera sesión 
se utilizó la fórmula CVCi=Mx/V Max y CVC=CVCi-Pei para 
determinar la validez de contenido, la cual arrojó una puntua-
ción menor a 0,75 en 11 ítems, posterior a ello, se ajustaron 
los items y se hizo una segunda sesión de revisión por parte 
de los jueces, la validez de contenido fue de 0,77 y 0,8 para 
35 ítems, descartando 3 que continuaron con bajos puntajes.  

Finalmente, se aplicó la escala de 35 ítems a 238 adultos 
de una IES para una prueba piloto y así hacer el análisis de 
confiabilidad, esta escala constó de tres partes así: consen-
timiento informado, datos sociodemográficos, edad y sexo y 
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las preguntas propias de la escala.  Después del análisis de 
datos, se encontró una confiabilidad de alfa de Cronbach de 
,961. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) 
de las sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión 
ajustada de 35 ítems para este trabajo son: Auto aceptación 
.82, Relaciones positivas .84, Autonomía .81, Dominio del 
entorno .82, Propósito en la vida .69 y Crecimiento personal 
.86. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) 
de las sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión es-
pañola propuesta por Van Dierendonk (2004) son: Auto acep-
tación .83, Relaciones positivas .81, Autonomía .73, Dominio 
del entorno .71, Propósito en la vida .83 y Crecimiento per-
sonal .68. Con la información anterior, se puede corroborar 
que el cuestionario aplicado guarda relación en términos de 
confiabilidad con el propuesto por Van Dierendonk.

El cuestionario de bienestar psicológico mide la percepción 
que tienen las personas frente a seis dimensiones como son: 
Auto aceptación, dominio del entorno, autonomía, propósito 
y/o sentido y relaciones positivas, tal como lo hace la escala 
del modelo multidimensional de Ryff. Consta de 35 ítems, 
los cuales tienen una escala de calificación que va desde 
completamente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), lige-
ramente en descuerdo (3), ligeramente de acuerdo (4), de 
acuerdo (5) y completamente de acuerdo (6). 

Las preguntas de cada dimensión son: Auto aceptación 6 + 
11 rec + 16 + 21 rec +27, Relaciones positivas 1 rec + 7rec + 
12 + 17 rec + 22rec + 28, Autonomía 2 + 3 rec + 8 rec + 9 + 
13 rec + 18 + 23rec + 29rec, Dominio del entorno 4 rec + 10 + 
14 + 19 rec + 24 + 35, Propósito en la vida (5 + 15 + 25 rec) y 
Crecimiento personal 20 + 26 rec + 30rec + 31 + 32 rec + 33 
+ 34. Las preguntas de la escala tienen ítems inversos: 1, 3, 
4, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29,32 los cuales se 
califican de la siguiente manera: calificaciones de 1 puntúan 
6, puntuaciones de 2-5, 3-4, 2-5, 1-6. 

La escala arroja una puntuación total y una puntuación por 
cada una de las dimensiones. Los rangos de calificación son: 
0,01 a 1 nivel muy bajo; 1,01 a 2 bajo; 2,01 a 3 moderado a 
bajo; 3,01 a 4 moderado a alto; 4,01 a 5 alto; 5,01 a 6 muy alto.

En cuanto a la población, está conformada por el personal 
administrativo de una Institución privada de educación supe-
rior de la ciudad de San Juan de Pasto constituida por 251 
personas, quienes se desempeñan en diferentes cargos. 
Inicialmente, se determinó una muestra compuesta por 156 
trabajadores administrativos, cuya selección se llevó a cabo 
mediante el muestreo aleatorio estratificado, identificando 
subgrupos o subpoblaciones. Finalmente, la muestra quedó 
constituida por 147 participantes, puesto que algunos deci-
dieron no participar del proceso y otros no diligenciaron de 
manera adecuada las escalas suministradas.

Análisis estadístico
Para verificar la fiabilidad de las escalas al contexto se utilizó 
el coeficiente de alfa de Cronbach. Además, para determinar 
el nivel de cada una de las dimensiones en los evaluados se 
utilizaron los estadísticos descriptivos de frecuencia y por-
centaje, para las pruebas de normalidad por dimensiones e 

instrumentos se utilizaron las pruebas de Kolmogorov-Smir-
nov y Shapiro-Wilk, para el análisis de correlación se utilizó 
la correlación de Spearman. 

Adaptación de instrumentos
Para verificar el nivel de estabilidad y ajuste de los instru-
mentos al contexto aplicado, se utilizó el coeficiente de alfa 
de Cronbach, en el caso de Escala de Satisfacción Laboral: 
NTP 394 en su versión traducida al castellano por16 se obtuvo 
un coeficiente de 0,93. Por otra parte, la Escala de Bienestar 
Psicológico de Ryff adaptada obtuvo un coeficiente de 0,90. 
En ambos casos la fiabilidad de los instrumentos fue muy alta 
en el contexto aplicado.

Resultados

Estadísticos descriptivos

Tabla 1. Nivel de satisfacción laboral.

Satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje

Bajo 40 27

Medio 35 24

Moderado-Alto 38 26

Alto 34 23

Total 147 100

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la Escala de Satisfacción Laboral: NTP 394 
se obtuvo que 40 personas (27%) presentan un nivel bajo, 35 
personas (24%) un nivel medio, 38 personas (26%) un nivel 
moderado-alto y 34 personas (23%) un nivel alto.

Tabla 2. Nivel de bienestar psicológico.

Nivel Bienestar Frecuencia Porcentaje

Alto 80 54

Moderado 23 16

Muy Alto 44 30

Total 147 100

Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados de la Escala de Bienestar Psicológico 
se encontró que 80 personas (54%) presentan un nivel de 
bienestar alto, 23 personas (16%) un nivel moderado y 44 
personas (30%) un nivel muy alto.

Análisis correlacional
Después de identificar la puntuación de los niveles de las 
variables utilizadas, se procedió a verificar la distribución de 
normalidad de los datos a través de la prueba Kolmogorov-
Smirnov, y se encontró que todas las variables y dimensiones 
no siguen una distribución normal. Debido a esto, se optó por 
analizar la relación entre las mismas, por medio de la correla-
ción de Spearman-Brown.

En el presente estudio se desarrollaron 2 pruebas de hipó-
tesis, la primera enfocada a determinar la relación entre las 
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variables bienestar psicológico y satisfacción laboral, y la se-
gunda enfocada a determinar la relación entre las dimensio-
nes de las variables anteriormente descritas. Para esto, se 
plantearon de la siguiente forma:

Hipótesis 1 
Hipótesis nula (p≥0,05): La variable bienestar psicológico 
no se relaciona con la variable satisfacción laboral.

Hipótesis alterna (p<0,05): La variable bienestar psicológi-
co se relaciona con la variable satisfacción laboral.

Tabla 3. Nivel de satisfacción laboral.

Correlación de Spearman-Brown Satisfacción laboral

Bienestar 
psicológico

Coeficiente de correlación 0,34

Nivel de significación (p) 0,001

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los resultados obtenidos a partir de la correlación 
de Spearman-Brown para la relación entre las variables es-
tudiadas, se encontró que existe evidencia estadísticamente 
significativa para rechazar la hipótesis nula que indica in-
dependencia, y afirmar la hipótesis alterna que indica rela-
ción entre el bienestar psicológico y la satisfacción laboral 
(p<0,001), sin embargo, dicha relación presenta una fuerza 
moderada-baja (Rho 0,34).

Hipótesis 2 
Hipótesis nula (p≥0,05): Las dimensiones de la variable 
bienestar psicológico no se relacionan con las dimensiones 
de variable satisfacción laboral.

Hipótesis alterna (p<0,05): Las dimensiones de la variable 
bienestar psicológico se relacionan con las dimensiones de 
variable satisfacción laboral.

Tabla 4. Nivel de satisfacción laboral

Correlación de Spearman-Brown Factores 
intrínsecos

Factores 
extrínsecos

Autoaceptación
Coeficiente de correlación 0,36 0,29

Nivel de significación(p) 0,001 0,001

Relaciones con 
otros

Coeficiente de correlación 0,29 0,26

Nivel de significación(p) 0,001 0,001

Autonomía
Coeficiente de correlación 0,21 0,22

Nivel de significación(p) 0,01 0,01

Entorno
Coeficiente de correlación 0,32 0,29

Nivel de significación(p) 0,001 0,001

Crecimiento 
personal

Coeficiente de correlación 0,20 0,23

Nivel de significación(p) 0,02 0,01

Propósito en la 
vida

Coeficiente de correlación 0,28 0,26

Nivel de significación(p) 0,001 0,001

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en lo relacionado a las dimensiones de las va-
riables estudiadas obtenidos a partir de la correlación de 
Spearman-Brown, se encontró que existe evidencia estadís-
ticamente significativa para rechazar la hipótesis nula que in-
dica independencia, y afirmar la hipótesis alterna que indica 
relación entre las dimensiones de las variables estudiadas. 
Sin embargo, dicha relación presenta una fuerza moderada-
baja, ya que los coeficientes de correlación reportan valores 
entre 0,21 y 0,36.

Discusión

El presente estudio, realizado en una muestra de 147 parti-
cipantes del área administrativa de la educación, demuestra 
que los mismos cuentan con una percepción de satisfacción 
laboral repartido en forma proporcional en los niveles bajo, 
medio, moderado-alto y alto; siendo que el mayor porcenta-
je de la muestra posee un nivel bajo de satisfacción laboral 
(27,21%), en contraste con otra parte de la muestra con un 
nivel moderado-alto de satisfacción laboral (25,85%).  Si bien, 
los hallazgos no indican una situación de crisis en los traba-
jadores, éstos reflejan un punto de vista del momento actual 
relacionado con las condiciones laborales de la organización.

En relación a estos hallazgos, diversos autores19,20 sugieren 
que la satisfacción laboral es un factor que determina el gra-
do de bienestar que una persona puede experimentar en su 
trabajo, por lo que la evidencia de un nivel bajo de satisfac-
ción laboral pudiera estar relacionado con el hecho que el 
mayor porcentaje del personal administrativo revela un esta-
do emocional negativo o displacentero de la percepción que 
tiene frente a las experiencias laborales. Es por ello que los 
niveles bajos de satisfacción pueden causar frustración con 
el trabajo y una reducción en la eficiencia21,22.

En relación con la muestra que exhibe un nivel moderado-
alto de satisfacción laboral, se puede infiere que existe un 
estado emocional positivo frente a sus experiencias labora-
les. Al respecto, existe evidencia que indica que los emplea-
dos satisfechos muestran resultados óptimos en el trabajo, 
además, su comportamiento se ajusta con las políticas de 
la empresa23; Y a su vez, estos altos niveles de satisfacción 
laboral permiten experimentar mejor salud mental, bienestar 
general y bienestar con la vida24.

Según Herzberg25, cuando estos factores van mal producen 
insatisfacción y podrían estar relacionados con malas rela-
ciones interpersonales, bajo salario, malas condiciones de 
trabajo, horarios poco flexibles. En esa medida, el modelo 
presentado por Herzberg25 plantea que las personas están 
influenciadas por dos factores: el primero la satisfacción (fac-
tores motivacionales e intrínsecos) y la insatisfacción (facto-
res de higiene o extrínsecos). Estos factores ayudan a au-
mentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto 
sobre la insatisfacción; en tanto que la insatisfacción laboral 
es principalmente el resultado de los factores de higiene (fac-
tores extrínsecos). Si estos factores faltan o son inadecua-
dos, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco 
efecto en la satisfacción a largo plazo16. 
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En apoyo a nuestros hallazgos está el estudio de Cerón y 
Román26 denominado “Relación entre satisfacción laboral, 
bienestar psicológico y bienestar subjetivo en psicólogos que 
trabajan en Chile”, quienes reportan adecuados niveles de 
satisfacción a nivel general, similar a lo reportado en el pre-
sente estudio de un nivel moderado-alto correspondiente al 
25,85%. Además, se muestran niveles positivos de satisfac-
ción en sus dimensiones, donde se distingue mayores nive-
les de satisfacción intrínseca; hallazgo similar al encontrado 
en el presente estudio.

Igualmente, los resultados encontrados por Rosales-Jara-
millo y col27 en su estudio denominado “Análisis de la sa-
tisfacción laboral y desempeño académico profesional del 
estudiantado graduado en Psicología de la Universidad de 
Cuenca, Ecuador”, presentan una leve coincidencia en el 
grado de satisfacción laboral en términos de una percep-
ción positiva con lo reportado en el presente estudio.  Por lo 
expuesto es preciso señalar que los resultados relativos al 
personal administrativo de la Universidad Privada objeto de 
estudio indican que cuando los colaboradores se encuentran 
satisfechos, desarrollan un estado positivo de las experien-
cias laborales28.

Existen estudios en la literatura que abordan nuestro plantea-
miento, así Vásquez y Agudelo23 en el trabajo denominado “El 
bienestar psicológico, la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional en los empleados de la Biblioteca de una Insti-
tución de Educación Superior”, en el cual se empleó la misma 
escala para medir el constructo satisfacción laboral, reflejaron 
que más del 60% de la muestra se siente satisfecha, demos-
trando un nivel muy elevado de percepción positiva.

Por otra parte, Huarca y Ruiz29 en el trabajo titulado “Satis-
facción laboral y bienestar psicológico en trabajadores obre-
ros de empresas de intermediación laboral del sector Minero 
en Arequipa”; en el que participan 150 trabajadores, demues-
tran que el 54% de los evaluados refleja un nivel regular de 
satisfacción laboral, mientras que el 29,3% manifiesta tener 
un nivel parcial de insatisfacción. Por lo tanto, la mayoría de 
los trabajadores no reflejan una percepción favorable o des-
favorable, seguido por un 9,3% de parcial satisfacción, frente 
a un 4,0% que demuestra tener alta insatisfacción, mientras 
que el 3,3% evidencia un nivel alto de satisfacción.

A la luz de nuestros resultados, en los cuales la satisfacción 
laboral fluctúa entre dos niveles, nivel bajo y nivel modera-
do-alto; pensamos que es importante fomentar la satisfac-
ción laboral o elevar su nivel a los individuos de la muestra 
que presentaron de bajo nivel de satisfacción; mientras es 
necesario mantener y a la vez fortalecer el nivel moderado-
alto. En ese sentido, Múltiples autores7,30 refieren que exis-
ten cuatro factores importantes que contribuyen con muy 
buenos niveles de este constructo: trabajo mentalmente 
estimulante, donde las personas puedan explorar y aplicar 
sus capacidades, además, que tengan la opción de realizar 
tareas variadas, y de retroalimentación. En segundo lugar, 
remuneraciones equitativas, también es necesario tener en 
cuenta la oportunidad de obtener ascensos equitativos; En 
tercer lugar, se requieren condiciones laborales de apoyo y 

en cuarto lugar, se resalta la importancia de las relaciones 
interpersonales positivas31.

Todas estas perspectivas se relacionan con lo expuesto por 
diversos autores26,31 quienes refieren que factores como el 
salario, sistema de promociones, buenas condiciones labo-
rales, liderazgo adecuado, adaptación adecuada entre tra-
bajador y puesto de trabajo contribuyen a adecuados niveles 
de satisfacción laboral. A la luz de estas consideraciones, 
es primordial focalizar la atención hacia la detección de las 
condiciones negativas del propio trabajo, así como también 
la identificación de situaciones personales que podrían estar 
generando una percepción baja de satisfacción, todo lo cual 
conlleva a generar estrategias y programas de prevención 
que permitan mejorar y mantener niveles adecuados de sa-
tisfacción laboral y así garantizar una alta productividad en 
la organización, además de contribuir con el bienestar del 
personal en términos de salud física y mental19.

Por otra parte, al identificar el nivel de bienestar psicológico, 
se obtuvo que el personal administrativo de la universidad 
cuenta con niveles altos (29,9%) y muy altos de bienestar 
(54,4%), en tanto que el (15,6%) posee niveles modera-
dos, lo que indica que, los evaluados posee la capacidad 
de enfrentar los diferentes retos y adversidades de su vida, 
sentirse bien con sí mismo sin desconocer sus propias limi-
taciones, desarrollar actitudes positivas, saber desarrollar y 
mantener relaciones cálidas con los otros; De igual forma, 
crear un ambiente adecuado que les permita satisfacer sus 
deseos y necesidades, lo cual, les posibilita idear un sentido 
de libertad personal e individualidad32. De tal manera que, 
estos sujetos cuenten con un propósito integrado por dife-
rentes retos y esfuerzos de su vida, en la medida en que 
mantengan una dinámica de aprendizaje y a su vez el desa-
rrollo continuo de capacidades33.

Hallazgos similares fueron reportados por García, Manquián 
y Rivas34 en su trabajo denominado “Bienestar psicológico, 
estrategias de afrontamiento y apoyo social en cuidadores 
informales”, en el cual se encontró que las estrategias de 
planificación, aceptación, así como el apoyo social percibido, 
el apoyo por parte de la familia y los amigos, se relacionan 
de forma significativa con el bienestar psicológico. De igual 
manera, las relaciones interpersonales constituyen un factor 
significativo para el bienestar psicológico. 

En lo que refiere a las 6 dimensiones propuestas por Ryff32 
en su modelo para el desarrollo óptimo y niveles adecuados 
de bienestar psicológico, los resultados arrojan que con res-
pecto a la primera dimensión: autoaceptación, el 79,6% del 
personal administrativo cuentan con un nivel alto (38,8%) y 
muy alto (40,8%) de bienestar, permite inferir que estos tra-
bajadores se aceptan de forma incondicional sin depender de 
la aprobación y aceptación de los demás, lo cual les permite 
crear un concepto positivo de sí mismos y a su vez potencia-
lizar sus habilidades conjuntamente con su autonomía y su 
seguridad personal, satisfacción y sentido de vida, constitu-
yéndose como un factor clave para su bienestar personal35,36. 

Resultados similares se encontraron en el estudio desarro-
llado por García-Alandete37 denominado “Sentido de vida 
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y bienestar psicológico en adultos emergentes españoles”, 
quienes indicaron que existe una relación positiva y signifi-
cativa en términos generales entre los constructos bienes-
tar psicológico conjuntamente con sus dimensiones y sen-
tido de vida. En esta misma línea, la dimensión relaciones 
positivas con los otros en el personal administrativo, señala 
que el 41,5% de estos sujetos cuentan con un nivel mode-
rado en cuanto a la forma de relacionarse positivamente con 
los otros, dado que se puede inferir que estos trabajadores 
medianamente pueden establecer relaciones satisfactorias, 
cercanas, de confianza y empáticas, orientadas hacia el es-
tablecimiento de relaciones sociales y estables con un grado 
de madurez32.

Bajo esta perspectiva, Mayordomo y col.,36 en el estudio 
titulado “Bienestar psicológico en función de la etapa de 
vida, el sexo y su interacción”, indicaron que la dimensión 
de relaciones positivas con los otros y la autoaceptación se 
muestran estables a lo largo del desarrollo y son similares 
en ambos sexos. Así mismo, las dimensiones de crecimiento 
personal, dominio del entorno y autonomía en los adultos 
mayores, tienden a disminuir según va aumentando la edad, 
lo cual permite concluir que la edad y el sexo influyen el 
bienestar psicológico.

Por su parte, la dimensión de autonomía está representada 
en un 46,9% del personal administrativo representando altos 
niveles, en tanto que el 34,7% de estos sujetos refieren nive-
les moderados de autonomía; y, tan solo el 18,4% del perso-
nal manifestaron contar con niveles muy altos de autonomía. 
En esa medida, y siguiendo los postulados de Ryff (1989)32, 
es posible inferir que estos individuos se encuentran en la 
capacidad de desarrollar un grado de independencia y auto-
suficiencia, al igual que contar con la capacidad para elegir, 
tomar decisiones y realizar evaluaciones a partir de su cri-
terio personal que le posibiliten hacer frente a las diferentes 
problemáticas que puedan surgir. 

Resultados similares encontró Corral38, quien indicó que el 
bienestar psicológico presenta una alta relación con la clari-
dad y la reparación emocional; de igual manera, señaló que 
la claridad emocional se constituye como un elemento sig-
nificativo e importante para obtener un mejor bienestar psi-
cológico. Así mismo, los resultados demostraron que estos 
aspectos resultan ser una estrategia de afrontamiento, y evi-
dencia que la capacidad de resolución de conflictos está re-
lacionada de forma significativa con el bienestar psicológico.

En lo que respecta a la dimensión dominio del entorno, los 
resultados arrojaron que el 84,3% del personal administrativo 
de la Universidad objeto de estudio cuenta con niveles al-
tos y muy altos, lo cual permite deducir que estos individuos 
poseen la habilidad de control frente a oportunidades y de-
mandas que requiere un ambiente determinado en pro de la 
potenciación de capacidades y satisfacción de necesidades 
y de esta manera influir dentro del ambiente, en ese sentido, 
estos sujetos se encuentran en la capacidad de seleccionar y 
determinar aquellos entornos que contribuyan al cambio y al 
mejoramiento de ambientes favorables, así mismo el afronta-
miento de situaciones cotidianas36.

Por otro lado, la dimensión crecimiento personal, arrojó que 
el 85% de los sujetos presentan niveles altos (34,7%) y muy 
altos (47,6%), representando un desarrollo adecuado en 
cuanto al potencial de talentos y habilidades a través de las 
cuales exponen todas sus virtudes y capacidades que les 
permiten estar en una preparación y crecimiento constante 
a nivel de autoconocimiento y efectividad, de tal manera que 
puedan mantener un proceso de aprendizaje39. En esa me-
dida, se requiere que los servicios tanto de consejería como 
de salud mental deben estar sujetos a las necesidades de 
las personas; De esta manera, la colaboración por parte de 
los centros de servicios psicológicos y la administración uni-
versitaria es clave para la promoción de su salud integral17.

Así mismo, se evidencia que la dimensión propósito en la vida 
está representada por el 45,6% de los trabajadores quienes 
cuentan con un nivel muy alto respecto a esta dimensión; 
por su parte, el 33,3% de la población refieren niveles altos 
de propósito en la vida. En esa media, podría inferirse que el 
personal administrativo de la universidad cuenta con la ca-
pacidad de otorgar sentido a sus vidas a través del estable-
cimiento de metas concretas y realistas, así como el de ob-
jetivos significativos que den una dirección a sus vidas40, por 
tanto, consiste en reconocer qué es lo realmente importante 
en la vida de cada sujeto, visualizar con claridad un camino 
vital y basarse de manera continua en valores, fortalezas y 
creencias personales39.

Estudios similares como el de Moreta, Gabior y Barrera33 han 
encontrado que el bienestar psicológico se constituye como 
un constructo importante y como un factor predictor para el 
bienestar social, la satisfacción con la vida en cómo la per-
sona se desarrolla, así como en las diferentes formas en que 
enfrenta los retos de su vida.

A razón de lo anteriormente referido, los resultados permitie-
ron evidenciar que existe correlación entre las variables de 
satisfacción con la vida y bienestar psicológico p<0,001; de 
igual manera, la correlación existente entre estos dos tópicos 
y bienestar social, siendo el bienestar psicológico un factor 
predictor importante para el bienestar social, lo cual permi-
te explicar los cambios de su varianza representados en un 
48,6%. Sobre la base de lo mencionado, el bienestar psicoló-
gico se constituye como un elemento central para la promo-
ción de la salud y la mejoría en la calidad de vida de cada su-
jeto, lo cual promociona el desarrollo de una salud psicofísica 
adecuada y la prevención de conductas de riesgo39.

Al determinar la relación entre las variables de estudio en el 
personal administrativo de la institución, los hallazgos permi-
ten establecer que existe una relación positiva entre las varia-
bles objeto de estudio, la cual es equivalente a 0,339, con un 
grado significancia bilateral de p<0,001, indicando que existe 
una correlación positiva, pero débil; resultados que son simila-
res a los obtenidos por Huarca y Ruiz (2016)29, quienes confir-
man que existe una relación significativa entre la satisfacción 
laboral y el bienestar psicológico de los trabajadores obreros 
de empresas de intermediación laboral del sector minero. 

Así mismo, el estudio titulado Satisfacción Laboral, Bienes-
tar Psicológico y bienestar Subjetivo en psicólogos que tra-
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bajan en Chile realizado por Cerón y Román26 identifica la 
existencia de una correlación entre las variables satisfacción 
laboral, bienestar psicológico y bienestar subjetivo, similar al 
del presente estudio en el que se encontró que las variables 
satisfacción laboral y bienestar psicológico tienen un grado 
de relación equivalente a r=0,309, p<0,001, es decir una co-
rrelación positiva, pero de baja intensidad. Aun más, Macedo 
y Eder41 estudian y evalúan la correlación entre las variables 
satisfacción laboral y bienestar subjetivo, y concluyeron que 
existe una correlación entre las variables siendo equivalente 
a r=0,63, indicando un grado de relación moderado, con un 
nivel de significancia o de error de 0,043, lo cual permite afir-
mar que existe una correlación positiva y significativa entre 
las variables.

Pues bien, no podemos identificar niveles de satisfacción la-
boral, sin antes definir el trabajo y lo que significa a nivel per-
sonal y social, en este sentido es importante considerar que 
el trabajo tienes matices socioeconómicos y psicológicos, 
por lo cual estar trabajando dentro de una organización no 
solo es estar inmerso en un entorno social que le permite a 
un individuo ejecutar una actividad a cambio de una remune-
ración, sino también tiene componentes psicológicos, tanto a 
nivel cognitivo como emocional42, desde esta perspectiva es 
pertinente referir que el Bienestar Psicológico está vinculado 
con factores como el estado emocional y mental mediante 
los cuales se pretende determinar un óptimo funcionamiento 
de las personas a través de sus experiencias subjetivas y 
la manera mediante la cual logra adaptarse a las diferentes 
exigencias o demandas tanto externas como internas del en-
torno social y físico43. Por tanto, el trabajo y en sí la satisfac-
ción laboral entran a formar parte de ese estado emocional y 
mental de una persona, contribuyendo en cierto grado a sus 
niveles de bienestar.

Al respecto, Bakhshi, Jadidi y Tizdast44 en su trabajo titula-
do “Relación entre bienestar subjetivo y satisfacción laboral 
del personal de la organización de seguros de salud en Te-
herán”, estudiaron y analizaron la relación que existe entre 
las variables objeto de estudio, e indicaron no solo la impor-
tancia y relevancia de la satisfacción laboral dentro de las 
organizaciones, sino que, además se arriesgan a exponer a 
esta variable de estudio como predictor de conductas futuras 
en los trabajadores, mencionando al mismo tiempo que esta 
contribuye de manera directa al nivel de Bienestar psicológi-
co en los colaboradores.

Igualmente, Isgor y Kemal-Haspolat45, estudiaron la relación 
entre la satisfacción en el trabajo y los niveles de bienestar 
psicológico de funcionarios pertenecientes a los diferentes 
sectores laborales, y encontraron que existe la relación entre 
la Satisfacción laboral y el Bienestar psicológico presentan 
una correlación positiva y significativa pero con un grado de 
fuerza moderado (r=0,49, p=0,01), , lo que indica que ambas 
variables se interfieren entre sí, de manera que los emplea-
dos con una actitud positiva frente a su labor tienen tendencia 
a ser más felices y por ende estar satisfechos, mientras que 
los empleados con poca satisfacción en el trabajo generan no 
solo una actitud negativa frente al mismo, sino que también 
presentan afecciones a nivel emocional, físico y mental44.

De esa misma manera, Vásquez y Agudelo23, asocian varia-
bles como satisfacción laboral, compromiso organizacional 
(CO) y bienestar psicológico bajo la afirmación de que la va-
riable CO es predictor de estabilidad laboral y que está a 
su vez garantiza el cubrimiento de necesidades tanto físicas 
como psicológicas de una persona lo cual contribuye al bien-
estar psicológico y por ende al funcionamiento positivo de las 
personas.

Por otro lado, Wadhawan8 en la investigación titulada “El 
bienestar psicológico como predictor del desempeño labo-
ral y la satisfacción laboral” identificó la correlación entre las 
variables de bienestar psicológico, satisfacción laboral y des-
empeño laboral, obteniendo como resultado que las varia-
bles Satisfacción laboral y bienestar psicológico, tienen un 
nivel de asociación inverso equivalente a -0,4 lo que significa 
que es una relación negativa y lejana. Al respecto el autor 
menciona que el impacto que tiene el bienestar psicológico 
sobre la satisfacción laboral no tiene relevancia o significan-
cia, pues existen otro tipo de factores laborales que no están 
contenidos dentro del marco del bienestar psicológico como 
por ejemplo el salario, el reconocimiento del trabajo realiza-
do, el nivel de estrés en el lugar de trabajo, etc. que influyen 
en los niveles de satisfacción laboral de los colaboradores.

De esta manera, en lo que concierne a la relación estableci-
da entre las diferentes dimensiones de las variables se en-
contró que todas manejan un grado de correlación bajo que 
oscila entre r= 0,198 y r=0,361 con niveles de significancia 
por debajo de 0,05 lo cual permite afirmar el 100% de las 
hipótesis subordinadas al mismo tiempo que se hace posible 
generalizar los datos cuantitativos a la población estudiada. 

Finalmente, los resultados obtenidos en el presente estudio 
frente al análisis de la relación entre las variables satisfacción 
laboral y bienestar psicológico permiten aceptar la hipótesis 
de trabajo, dentro de la cual se plantea que existe relación 
entre las variables satisfacción laboral y bienestar psicológi-
co en el personal administrativo de una institución privada de 
educación superior de San Juan De Pasto, rechazando así 
la hipótesis nula. Así mismo estos resultados aprueban una 
de las hipótesis alternativas, la cual afirma la relación entre 
satisfacción laboral y bienestar psicológico es positivo en el 
personal administrativo de una institución privada de educa-
ción superior de San Juan de Pasto. Invalidando la segunda 
hipótesis alternativa dentro de la cual se sugiere que dicha 
relación es negativa.

Conclusiones

La relación entre las variables satisfacción laboral y bienestar 
psicológico en el personal administrativo de una institución 
de educación superior de San Juan de Pasto, mostró una 
correlación significativa entre las variables, es decir, que un 
adecuado nivel de satisfacción laboral puede ser un predictor 
determinante en el bienestar psicológico de los trabajadores.

La satisfacción laboral en el personal administrativo varía 
entre las categorías bajo, moderado alto, medio y alto, sin 
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embargo, la diferencia no es significativa entre ellos. Lo que 
refleja la percepción actual que posee el personal respecto 
de las condiciones laborales de la organización, observándo-
se posiciones divididas en los trabajadores.

La dimensión de satisfacción intrínseca fue de un nivel mo-
derado-alto en mayor porcentaje, seguido por un nivel bajo, 
un nivel medio, y un nivel alto. Lo cual significa que la percep-
ción y el estado emocional frente a los factores motivadores. 
Por su parte, la dimensión satisfacción extrínseca mostró 
que el personal posee niveles medios, bajos, niveles mode-
rados-altos y, un nivel alto. Sin embargo, la percepción que 
más puntúa no es ni positiva ni negativa, indicando una per-
cepción negativa en lo que respecta a los factores higiénicos.

El análisis del papel del bienestar psicológico en una insti-
tución privada de educación superior, podrían considerarse 
como la base esencial que permitan dar a conocer indica-
dores para futuras investigaciones. En esa medida, todos 
los resultados convergen en una idea: el bienestar psicoló-
gico tiene un gran impacto tanto en la salud física como en 
la salud mental de los individuos, así mismo constituye un 
factor importante que permite mejorar la productividad y el 
desarrollo de relaciones personales y sociales. Igualmente 
se demostró que el bienestar psicológico contribuye de for-
ma positiva en la calidad de vida de los trabajadores, dado 
que desde la perspectiva hedónica procura fomentar un es-
tado de salud positiva, ejerciendo un papel importante en la 
prevención de enfermedades, así como en la promoción del 
desarrollo humano y la salud mental.

Finalmente, se encontró que existe relación entre el bienes-
tar psicológico y la satisfacción laboral (p<0,001), sin embar-
go, dicha relación presenta una fuerza moderada-baja (Rho 
0,34). Además, existe relación entre las dimensiones de las 
variables estudiadas, cuya relación presenta una fuerza mo-
derada-baja. 
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