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ABSTRACT: Personal satisfaction is an indicator of life quality. Labor 
and country conditions have their effect, but individual factors domi-
nate satisfaction, including family, sex life, educational level and 
neighborhood. I surveyed 1000 staff members of a Costa Rican public 
university via email. The questionnaire considered satisfaction in the 
personal, labor and country level. I found no gender difference in the 
answers, but partnered people are more satisfied that divorcees and 
widowers.  People with steady jobs and mature age are more satisfied. 
Important job factors are working schedule, amount of work, salary, 
infrastructure and interpersonal relationships. Life satisfaction results 
from the interaction of the above variables, not from a single factor.

Key words: quality of life, well-being, perception of individual 
needs met.

RESUMEN: La satisfacción personal es un indicador de la calidad de 
vida de los individuos. Aspectos de índole laboral y  nacional, influyen 
en forma indirecta en el nivel de satisfacción de las personas; siguen 
siendo los aspectos  personales determinantes,  la familia, el barrio 
donde vive, la vida sexual y  el nivel educativo. 1000 funcionarios de 
una universidad pública en Costa Rica, contestaron por correo electró-
nico el cuestionario que incluía tres dimensiones: satisfacción personal, 
laboral y ambiente nacional. Se encontró que no existen diferencias de 
sexo, que las personas que viven en pareja están más satisfechas con 
su vida que las personas solteras, viudas o divorciadas. La estabilidad 
laboral genera más satisfacción y las personas de edad madura se en-
cuentran más satisfechas. Las características laborales son generadoras 
de satisfacción, el horario, la carga laboral, el salario, la infraestructura 
y las relaciones interpersonales. En general, la satisfacción con la vida 
es el resultado de la suma de todas las variables y no solamente de una 
de ellas.

Palabras clave: calidad de vida, bienestar, percepción del individuo, 
necesidades satisfechas.

La satisfacción personal en la vida es definida como 
la percepción del individuo acerca de su propio bienes-
tar en relación con la vida misma, lo cual es considerado 
como una valoración subjetiva que está determinada 
por múltiples factores entre otros: sentimientos, logros, 
metas, emociones, el entorno y la familia (Cabañero et al. 
2004; Drogett, 2011).

La satisfacción como tal es un indicador de calidad de 
vida, por lo cual entre más satisfacción existe mayor ca-
lidad de vida y por ende, existe mayor felicidad. Es por 
esto que la satisfacción es sinónimo de felicidad y es con-
siderado como un indicador de progreso a nivel mundial 
(Cabañero et al, 2004, Sánchez & Méndez, 2011; World 
Happiness Report, 2013). 

El nivel de satisfacción o insatisfacción de un individuo 
está determinado por su capacidad de evaluar su grado 
de conformidad con cada aspecto de su vida de acuerdo 
con un ideal (Urzúa & Caqueo, 2012), tomando en cuenta 

que, la cultura y el entorno son variables importantes 
que afectan esta valoración, por lo tanto está dependerá 
de los logros o necesidades satisfechas sobre las cuales 
el individuo valora positiva o negativamente su satisfac-
ción (Cardona & Agudelo, 2007).

La satisfacción personal de cada individuo es más que 
los logros académicos, profesionales y materiales, trans-
ciende a un plano donde se combinan objetividades y 
subjetividades, dando con ello el nivel de satisfacción 
personal que no será igual en cada persona y dependerá 
de la medida en que valore cada aspecto (objetivo o sub-
jetivo) para determinar su nivel de satisfacción personal 
(Cardona & Agudelo, 2007; Puig et al, 2011).

Algunos autores afirman que, aspectos como el nivel 
académico, el poder adquisitivo y aspectos socio-demo-
gráficos son claves para lograr una mayor satisfacción, 
siendo éstos indicativos de la satisfacción y felicidad, 
afectando directamente el nivel de satisfacción percibido 
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por el individuo en estas dimensiones (UP-TNS Gallup, 
2012). Otros autores afirman lo contrario y anotan que 
las variables subjetivas como el entorno, la familia, la 
amistad y las emociones, son las claves determinantes 
de la satisfacción, argumentando que la mayoría de las 
veces se confunde el término de éxito con satisfacción ( 
Pinquiart & Sorensen, 2000).

No existen estudios previos realizados con el personal 
de las universidades estatales en Costa Rica que permi-
tan comparar los datos encontrados, para la compara-
ción se utilizaron los reportes de la felicidad realizados a 
nivel mundial y algunos estudios locales. 

Este estudio ofrece información científica original y 
rigurosamente recopilada sobre un tema previamente 
desconocido en este ámbito; los resultados pueden ser 
utilizados en otros estudios y en ambientes similares.

El objetivo del estudio fue determinar las variables 
de la vida cotidiana que influyen en la percepción de 
la satisfacción de los funcionarios de una universidad 
estatal costarricense.

MéTodoS

El cuestionario se aplicó en línea con el software 
LIMESURVEY, se mantuvo activo desde el 28 de junio has-
ta el 30 de octubre del 2013, el instrumento consta de 
cuatro secciones: 1.Información General, 2.Satisfacción 
Personal, 3.Ambiente Laboral y 4. Ambiente Nacional. 
Fue enviado a todos los funcionarios de la universidad 
estatal que poseen una cuenta de correo electrónica ins-
titucional, el nivel de respuesta fue de un 67% (tamaño 
de la muestra fue de 1490 funcionarios).

Procedimiento: De acuerdo con la lista de correos 
electrónicos de la universidad, se envió una invitación 
personalizada para participar en el estudio y se indicaba 
el link para acceder el cuestionario y responderlo a través 
de la web. Durante el periodo en que se mantuvo abier-
to el cuestionario, se enviaron cinco recordatorios a cada 
funcionario que no lo habían contestado, con el fin de 
motivarlos para que lo respondieran. 

Análisis estadístico: Los datos fueron tabulados en la 
hoja electrónica Excel y mediante el software IBM SPSS 
Statisctics 19,0 se realizaron los análisis estadísticos des-
criptivos y las pruebas de correlación y asociación me-
diante la prueba H de Kruskal Wallis (K.W.). El cálculo del 
índice de satisfacción se calculó de la siguiente forma:

• Cálculo de los subíndices (dimensiones): se calculó el 
promedio de las respuestas a los ítems que conforman 
cada dimensión y el resultado fue multiplicado por 20 
para obtener valores máximos de 100 en cada uno de 
los 3 subíndices: Aspectos de la vida, Satisfacción la-
boral y Ambiente nacional.

• Cálculo global del Índice de Satisfacción Personal 
(ISP): se obtuvo con base en el promedio simple de 
los 3 subíndices con la misma probabilidad todos, es 
decir con el mismo tamaño de los grupos (asignándo-
le igual ponderación a todos). 

Se realizó la pruebas de confiabilidad y validez para 
cada subíndice, se obtuvo de la siguiente manera el su-
bíndice de satisfacción obtuvo un alpha de Cronbach de 
0,793, el subíndice de Satisfacción Laboral obtuvo un 
alpha de 0,845 Y el último de los subíndices de ambien-
te nacional tuvo un alpha 0,830, por tanto se obtuvo un 
alpha global de 0,846. Todos estos valores son mayores 
0,5, en el ámbito social nos permite afirmar que los índi-
ces son válidos y confiables

Aspectos éticos: Se siguieron todas las directrices 
éticas pertinentes descritas por Emanuel et al. (2000). 
solo se utilizaron los datos de los funcionarios que fue-
ron debidamente informados sobre el estudio y quienes 
aceptaron participar, las identidades individuales no se 
presentan y no pueden ser identificadas, por lo tanto, la 
información se presenta de manera global para los 1000 
cuestionarios recibidos.

RESUlTAdoS

De acuerdo con el índice de satisfacción personal a ni-
vel global, las personas se encuentran con un grado de 
satisfacción de un 68,8% en promedio, mientras que en 
los aspectos de la vida y la satisfacción laboral, la satisfac-
ción con la vida es mayor al promedio del índice general. 
Es en el ambiente nacional donde existe la satisfacción 
más baja: 4 de cada 10 funcionarios, afirman en prome-
dio estar medianamente satisfechas (cuadro 1).

De acuerdo con los índices sociodemográficos, satis-
facción personal, aspectos de la vida y aspectos labo-
rales, los promedios de satisfacción son altos, más del 
65%. Sin embargo el subíndice de ambiente nacional 
tiene una satisfacción media respecto a todos los gru-
pos. Tanto hombres como mujeres presentan mayor sa-
tisfacción en aspectos de la vida y según el estado civil 
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y el nivel educativo, que se comportan de igual manera 
de acuerdo con la antigüedad laboral y la condición del 
puesto (cuadro 2).

En relación con el estado civil, las personas casadas 
son las más satisfechas y las de unión libre son las que 
muestran menos satisfacción personal. (K.W.= 11,726, g.l. 
2, p = 0,003). 

Las personas divorciadas son menos satisfechas que 
las casadas y de unión libre. (K.W.= 37,02 g.l. 4, p = 0,000). 

Los funcionarios solteros y casados están más satisfe-
chos con el ambiente nacional que los funcionarios di-
vorciados o en unión libre (K.W.= 10,20, g.l. 3, p = 0,017).

En cuanto al nivel educativo, conforme mayor sea éste, 
su satisfacción con la vida en general es más alta (K.W.= 
56,44, g.l. 5, p = 0,000).

Los funcionarios con menos año de trabajar en la uni-
versidad muestran, en general, mayor satisfacción con el 
puesto (K.W.= 21,02 g.l. 7, p = 0,004).

Con respecto de la condición en el puesto, los funcio-
narios con nombramientos por servicios especiales son 
menos satisfechas en comparación con las que tienen 
propiedad o nombramientos a plazos fijos (K.W.= 13,93, 
g.l. 3, p = 0,003).

CUADRO 1
Estadísticos descriptivos del Índice de Satisfacción Personal (ISP) y Subíndices 

de los 1000 funcionarios de una universidad estatal costarricense, 2013

Subíndice
Desviación

Media estándar Mediana
Índice Satisfacción Personal 68,6 20,14 77,8
Subíndice aspectos de la vida 82,5 13,7 85,0
Subíndice satisfacción laboral 77,8 13,0 80,0
Subíndice ambiente nacional 45,5 11,1 45,0

CUADRO 2
Valores promedio del índice sociodemográfico (ISP) y subíndices según características de los funcionarios 2013

Característica Índice Satisfacción 
Personal

Subíndice aspectos 
de la vida

Subíndice 
satisfacción laboral

Subíndice 
ambiente nacional

Sexo
Femenino 68,27 82,4 77,5 44,9
Masculino 69,10 82,6 78,3 46,4

Grupo de edad (años)
De 21 a 30 67,93 80,9 77,1 45,8
De 31 a 40 68,73 83 77,1 46,1
De 41 a 50 68,60 82,5 77,9 45,4
De 51 a 60 69,07 83,7 79,5 44
Más de 60 69,00 80,3 78,3 48,4

Estado civil
Soltera(o) 68,40 81,6 77,3 46,3
Casada(o) 69,63 84,6 78,4 45,9
Divorciada(o) 66,67 79,5 77,3 43,2
Unión libre 66,47 80,2 76,6 42,6

Nivel educativo
Secundaria completa 67,33 77,5 77,6 46,9
Universitaria incompleta 67,83 79,7 78,3 45,5
Universitaria completa 68,83 83,7 77,4 45,4
Técnico 69,27 80,5 81,4 45,9
Otro 72,27 92,2 83,1 41,5
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dISCUSIÓN

El estado civil es una de las condiciones que influye 
directamente sobre la satisfacción ya que las personas 
casadas o que viven en pareja son más satisfechas que 
las solteras o viudas, este aspecto no es claro todavía 
de cómo influye sobre la satisfacción personal, pero po-
dría argumentarse que la relación de pareja a través del 
apoyo emocional y económico, así como una incidencia 
mayor a preocuparse por el estado de salud del otro, ge-
nera mayor satisfacción con la vida (Stack & Ross, 1998; 
Moyano & Ramos, 2007).

Los jóvenes evidencian menor satisfacción con su vida 
que los adultos, esta pareciera deberse a que los jóve-
nes generalmente, son más pesimistas a la hora de eva-
luar los estándares de vida que según ellos deben tener, 
mientras que los adultos ya han logrado algunas de sus 
metas, por lo cual la incertidumbre del futuro y sus ex-
pectativas son más realistas, permitiendo ver más positi-
vamente la vida (Moyano & Ramos, 2007).

Según Moyano y Ramos (2007), el solo hecho de tener 
un trabajo genera satisfacción en los individuos; sin em-
bargo se encontró que la condición laboral influye direc-
tamente en la percepción de satisfacción; por ejemplo las 
personas con propiedad son las más satisfechas y las que 
se encuentran contratadas a plazos están menos satisfe-
chas, a pesar de contar con un empleo. Podría explicarse 
como la incertidumbre y la inestabilidad laboral afecta la 
percepción de satisfacción (UP-TNS Gallup, 2012). 

Tanto hombres como mujeres se encuentran más sa-
tisfechos con aspectos de la vida, luego con aspectos la-
borales y por último con el ámbito nacional (Moyano & 
Ramos, 2007; Soto et al, 2012; Pentz et al, 2013). Aspectos 
como la familia, la vida sexual, la salud, el nivel educativo 
y su barrio son determinantes importantes para el nivel 
de satisfacción (UP-TNS Gallup, 2012; World Happiness 
Report, 2013). 

La satisfacción es la suma de un conjunto de múltiples 
factores, por lo tanto, los factores objetivos como subje-
tivos valorados por cada individuo, permiten establecer 
cuan satisfecho o no se está la vida en general. La satis-
facción muy alta en un solo aspecto no es relevante por si 
sola, sino que está sujeta a los demás factores que inter-
fieren en el entorno del individuo (Alonso, 2008; UP-TNS 
Gallup, 2012; World Happiness Report, 2013)

Los departamentos u oficinas con mayor satisfacción 
laboral, presentan características como: una mejor dis-
tribución de las tareas, más flexibilidad de horarios, con-
diciones físicas y de infraestructura adecuadas, buena 
relación con su jefe y compañeros, el monto del salario 
percibido y capacidad de ascenso (Alonso, 2008).
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CUADRO 2 (Continuación)

Característica Índice Satisfacción 
Personal

Subíndice aspectos 
de la vida

Subíndice 
satisfacción laboral

Subíndice 
ambiente nacional

Antigüedad en el trabajo (años)
Menos de 1 69,23 81,5 77,4 48,8
De 2 a 5 67,90 81,3 77,1 45,3
De 6 a 10 69,00 83 78,1 45,9
De 11 a 15 69,20 83,9 77,6 46,1
De 16 a 20 68,63 83,2 77,7 45
De 21 a 25 68,57 83,1 77 45,6
De 26 a 30 69,47 81,9 80,9 45,6
Más de 30 68,23 82,3 80,3 42,1

Condición en el puesto
Plazo fijo 68,43 82,3 76,9 46,1
Servicios profesionales 68,60 86,1 72,3 47,4
Servicios especiales 67,07 76,7 77,9 46,6
En propiedad 68,83 83,1 78,3 45,1
Promedio general 68,60 82,5 77,8 45,5
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