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1. RESUMEN 

El propósito principal de toda organización consiste en alcanzar el éxito y ser altamente 

competitiva para tener el mejor posicionamiento en el mercado. Lo anterior se convierte 

en el compromiso tanto del área directiva y administrativa, como operativa. Cabe 

mencionar que estas áreas están conformadas por el conjunto del talento humano que 

presta sus servicios para la empresa, el cual difiere en cuanto a personalidad, actitud, 

desarrollo académico y valores entre otros. 

Es el área del talento humano la encargada de realizar monitoreos y evaluaciones de 

los procesos de mejoramiento de las demás áreas de la organización, pues a través de 

estos se observan los diversos factores  que inciden en la satisfacción e insatisfacción 

de los trabajadores. 

En este proyecto se investigará la satisfacción con el trabajo entre los empleados de 

una empresa perteneciente al sector hotelero de la ciudad de Cartagena, 

correspondiente al San Lázaro Art Lifestyle Hotel, en el cual se han observado bajos 

niveles de satisfacción probablemente ocasionados por un cambio en el manejo de la 

nomina, pues antes era una bolsa de empleo quien la manejaba y actualmente lo hace 

la empresa. 

El panorama presentado deja entrever que existen problemas con la satisfacción 

laboral entre los empleados del hotel. Sin embargo, la forma en que ésta ocurre se 

desconoce de manera exacta, es por ello que la presente investigación buscará aportar 

a su comprensión. Por lo que se estableció como objetivo general diagnosticar la 

satisfacción laboral existente en los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel en 

Cartagena de Indias mediante la descripción de los aspectos laborales y ocupacionales 

de los empleados, y la percepción de la satisfacción laboral de los mismos de  acuerdo 

a 8 dimensiones (presión laboral o exceso de trabajo; promoción profesional; 

complacencia en el puesto de trabajo; monotonía laboral; relaciones interprofesionales; 

competencia profesional; tensión relacionada con el trabajo y relaciones 

interpersonales con compañeros) plasmadas en el modelo Font-Roja considerando que 



8 

ésta se genera a través de la experiencia que tiene el empleado de una organización. 

Basándonos en los resultados obtenidos se formularan recomendaciones que permitan 

consolidar la satisfacción laboral en el hotel. 

Para realizar este estudio tuvimos como base diversas teorías que permitieron conocer 

la importancia que tiene la satisfacción laboral para los empleados en el desempeño de 

sus funciones y en el cumplimiento de las metas trazadas por la organización. Además 

se plasmaron antecedentes de esta investigación a nivel internacional, nacional y local 

que fueron referentes para la mejor comprensión de la tematica. También tomamos 

como referentes leyes, decretos y resoluciones que regulan y promueven que los 

trabajadores realicen sus labores en condiciones adecuadas. 

En este estudio tomamos el concepto de satisfacción laboral propuesto por Werther y 

Davis, quienes enuncian que esta se entiende como el conjunto de sentimientos 

favorables y desfavorables mediante los cuales los trabajadores perciben su empleo, y 

se complementó con la afirmación de Locke, definiéndola como un estado emocional 

agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral de 

una persona. 

La investigación es de tipo descriptivo, porque se muestran los aspectos y 

características más representativos de los empleados, analítico, porque se busca 

descomponer el problema de investigación en cada una de sus partes para observar 

las causas, la naturaleza y sus efectos, y propositivo, porque se generaran unas 

recomendaciones con base en los resultados del estudio.      

El estudio se desarrolla al interior del San Lázaro Art Lifestyle Hotel, ubicado  en el 

Barrio El Espinal, Frente al Castillo de San Felipe Carrera 15 #31-110, las fuentes 

de información son primarias (encuestas) y secundarias (libros, artículos, 

informes). Se tomo como población a los empleados del hotel que son 25 en su 

totalidad.  
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Como método de recolección de información tomamos la encuesta que se 

encuentra estructurada en tres partes: aspectos personales del empleado, 

aspectos laborales del empleado y satisfacción laboral. 

Después de aplicar la encuesta a los 25 empleados del hotel obtuvimos como 

resultados que estos se caracterizaron por tener en mayor medida las siguientes 

características en sus rasgos demográficos: 

 Tener edades comprendidas entre los 30 y los 39 años (44%). 

 Ser de género masculino (52%) y femenino (48%). 

 El estado civil más destacado fue unión libre (56%). 

 El estrato más común fue el “bajo” (60%). 

 El nivel educativo más representativo fue la secundaria (60%).   

Respecto a las variables de tipo laboral y ocupacional, se encontró  que: 

 El ingreso más destacado fue entre $500.000 y $1.000.000 (60%). 

 El tipo de contratación más frecuente fue a término indefinido (80%). 

 La jornada laboral usualmente es de 48 horas (76%). 

 Los empleados tienen una vinculación de 1 año o más (88%). 

 Las prestaciones sociales en gran medida sí las reciben (80%). 

De acuerdo a las dimensiones de la satisfacción se estableció lo siguiente: 

 Competencia profesional: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción alto (4,42).  

 Relaciones interprofesionales: según los empleados ante esto tienen un 

nivel de satisfacción alto (4,32).  

 Complacencia en el puesto de trabajo: según los empleados ante esto 

tienen un nivel de satisfacción alto (4,15).  

 Relaciones interpersonales con compañeros: según los empleados ante 

esto tienen un nivel de satisfacción moderado (3,65).  
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 Promoción profesional: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción moderado (3,6). 

 Monotonía laboral: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción moderado (3,37).  

 Presión laboral o exceso de trabajo: según los empleados ante esto tienen 

un nivel de satisfacción moderado (3,29). 

 Tensión relacionada con el trabajo: según los empleados ante esto tienen 

un nivel de satisfacción moderado (3,14).  

De modo general la satisfacción laboral resultó alta en el hotel, sin embargo, 

cuando se desagregan sus componentes se pudo percibir que solo algunos pocos 

en particular resultaron con evidentes debilidades, sobre estos en particular es que 

se deben enfocar los esfuerzos de la gerencia, es por ello que se recomienda:  

 Mejorar la situación de monotonía percibida por los empleados, ya que 

reconocen que en cierta forma realizan mecánicamente el mismo trabajo 

todos los días.  

 Reducir la presión laboral, dado que al final de la jornada los trabajadores 

se suelen encontrar cansados, exhaustos, sin energía, y con poca 

capacidad para seguir laborando.  

También se detectaron otros aspectos no tan críticos como los anteriores, sin 

embargo, pueden tomarse medidas que permitan mejorarlos, luego de que se 

hayan puesto en práctica las recomendaciones indicadas con anterioridad. 

Estos son los siguientes:  

 Proveer de mayor independencia a los trabajadores en el cumplimiento de 

sus funciones.  

 Mejorar las oportunidades a que realicen cosas nuevas, y simultáneamente 

adquieran nuevas habilidades que podría seguramente valorar la 

organización 
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 Reducir las cargas de trabajo  

 Mejorar el reconocimiento que obtienen los empleados 

 Fomentar las posibilidades de promoción profesional 

 Mejorar las retribuciones salariales  

 Estimular las buenas relaciones interpersonales en un ambiente de sano y 

positivo compañerismo  

Mediante este proyecto de investigación se logró diagnosticar y analizar la 

satisfacción laboral existente en los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

en Cartagena de Indias, mediante la descripción de los aspectos laborales y 

ocupacionales de los empleados, así como con la determinación de la percepción 

de su satisfacción laboral considerando una serie de dimensiones, y la formulación 

de un conjunto puntual de recomendaciones para la consolidación de la 

satisfacción laboral en la organización. 

A partir de esto se pudo concluir lo siguiente:  

 Los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel en general son personas 

jóvenes, tanto de género masculino como femenino, conviven en unión 

libre, hacen parte de los estratos bajos, y tienen mayoritariamente 

educación secundaria sobre todo los masculinos y de pregrado los 

femeninos. 

 En cuanto a los rasgos laborales y ocupacionales se concluyó que los 

trabajadores devengan en general ingresos relativamente bajos –en 

especial los hombres en comparación con las mujeres–, así mismo, el 

ingreso es mayor en los niveles educativos superiores, concordando este 

hallazgo con la teoría. Por otro lado, se determinó que la contratación se da 

a término indefinido, el trabajador laboral cuarenta y ocho horas a la 

semana, posee más de un año vinculado al hotel, y recibe prestaciones 

laborales. 
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 Se concluyó que la satisfacción laboral existente entre los empleados del 

San Lázaro Art Lifestyle Hotel fue alta, lo que lleva a afirmar que en 

términos generales es positiva la percepción que estos tienen sobre las 

condiciones en que desempeñan sus funciones.  

 En términos de las dimensiones de la satisfacción, se observó que los 

mejores aspectos para los cuales se presenta la satisfacción laboral fueron 

la competencia profesional y las relaciones interprofesionales, en cambio, 

los resultados menos favorables estuvieron en la tensión, la presión laboral 

o exceso de trabajo, y en la monotonía laboral. 

 Como conclusión final se tiene que este estudio aportó a la documentación, 

análisis, conocimiento y comprensión de la satisfacción laboral por parte de 

futuros administradores de empresa en una organización hotelera del 

mundo empresarial local.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito principal de toda organización consiste en alcanzar el éxito y ser 

altamente competitiva para tener el mejor posicionamiento en el mercado. Lo 

anterior se convierte en el compromiso tanto del área directiva y administrativa, 

como operativa. Cabe mencionar que estas áreas están conformadas por el 

conjunto del talento humano que presta sus servicios para la empresa, el cual 

difiere en cuanto a personalidad, actitud, desarrollo académico y valores entre 

otros. Esto significa, que cada institución debe aprovechar estas diferencias para 

obtener el mejor desempeño de cada una de ellas1.  

A lo largo del tiempo, estos procesos de mejoramiento se han desarrollado con 

diferentes enfoques según su posicionamiento en el mercado. De igual manera, la 

globalización ha llevado a estas a fortalecer cada uno de los procesos y el avance 

de cada uno de ellos a través de diferentes sistemas de monitoreo y evaluación. 

Uno de estos corresponde a conocer la satisfacción del personal, medición que 

debiera ser fundamental y obligatoria para las empresas e instituciones2. 

Un antecedente directo de lo anterior lo constituyen los estudios organizacionales 

en el seno de la escuela de las relaciones humanas, cuando a partir de los 

experimentos desarrollados por Elton Mayo3, se empiezan a reconocer los 

aspectos subjetivos e informales de la realidad organizacional. Este investigador 

se interesó por indagar acerca de los factores que inciden en el desempeño del 

trabajador, llegando a la conclusión que el ambiente del grupo, así como la 

satisfacción existente en el trabajo, inciden significativamente en la percepción que 

éste tiene acerca de los aspectos objetivos de la organización. Desde esta 

                                            
1
 SALAZAR, Jesica. La satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Roosevelt de 

Guatemala. Nueva Guatemala de la Asunción: Universidad Rafael Landívar, 2013. 
2
 Ibíd.  

3
 MAYO, Elton. Problemas humanos de una civilización industrial. Buenos Aires: Nueva visión, 

1972. 
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perspectiva se empiezan a reconocer los elementos subjetivos que inciden en el 

comportamiento de los individuos y de los grupos4.  

En este proyecto se investigará la satisfacción con el trabajo entre los empleados 

de una empresa perteneciente al sector hotelero de la ciudad de Cartagena, 

correspondiente al San Lázaro Art Lifestyle Hotel. En la actualidad, se ha 

observado que en el ambiente de trabajo predominan importantes niveles de 

tensión e insatisfacción con el mismo, generados por una serie de hábitos que 

dentro del seno de la organización se estarían generando, que serían ilustrativos 

de bajos niveles de eficacia, valores, rituales y héroes inoperantes, dentro de una 

estructura y un sistema que resulta poco eficiente. Si todo esto se hace sostenible 

en el tiempo, tendría repercusiones negativas a la hora de cumplir cabalmente con 

la misión, la visión, los valores y los objetivos empresariales. Todo ello porque la 

satisfacción laboral es de suma importancia para detectar los problemas dentro de 

la organización y ofrecer la solución de los mismos llevando a cabo los procesos 

adecuados. 

Específicamente, se tiene que la situación anterior podría guardar relación con el 

hecho de que anteriormente los empleados estaban vinculados a través de bolsa 

de empleo, mientras que ahora la relación contractual es directamente con el 

hotel; luego de este cambio se han presentado inconvenientes con la puntualidad 

de los pagos, así como inconformidad entre los empleados con la asignación de 

horas extras y trabajo dominical, en tanto que no consideran justos los pagos que 

reciben por éstas. Así mismo, reportan que la nómina con que cuenta la 

organización es insuficiente para llevar a cabo todas las labores que se les exigen, 

quedando sobrecargados de trabajo. Con todo esto, podría afirmarse que existe 

cierto grado de insatisfacción con el empleo. 

                                            
4
 DÁVILA, Carlos. Teorías organizacionales y administración: enfoque crítico. Bogotá: McGraw-Hill, 

1985. 
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El panorama presentado deja entrever que existen problemas con la satisfacción 

laboral entre los empleados del hotel. Sin embargo, la forma en que ésta ocurre se 

desconoce de manera exacta, es por ello que la presente investigación buscará 

aportar a su comprensión, sobre todo porque se considera que la satisfacción 

puede convertirse en una herramienta estratégica para el éxito de la misma, 

debido a que esta influye sobre la manera en que la organización conduce su 

negocio y ayuda a regular, controlar y modelar el comportamiento organizacional. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral existente en los empleados del San 

Lázaro Art Lifestyle Hotel en Cartagena? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la satisfacción laboral que experimenta el personal de una 

organización es relevante para comprender aspectos tales como las percepciones 

y el comportamiento de estos individuos, pues esto potencia elementos relativos a 

la eficacia, la diferenciación, la innovación y la adaptación5. Tal como se mencionó 

en el planteamiento del problema, dentro del San Lázaro Art Lifestyle Hotel se han 

evidenciado comportamientos que reflejan inconformidad con diversos hechos que 

están actualmente presentes en el medio laboral, lo que lógicamente ha 

repercutido en que el personal se sienta insatisfecho, creando dificultades para la 

administración de la organización. 

Lo mencionado en el párrafo previo, así como aquello referido en el planteamiento 

del problema, pone de manifiesto la justificación del presente estudio por cuanto 

que se pretende despertar el interés de la administración sobre las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve el personal empleado, considerando que la 

satisfacción laboral es un factor determinante de la eficacia administrativa6, 

tomando en cuenta además que el comportamiento del grupo está condicionado 

por la percepción que tenga éste de la organización. 

La temática de este proyecto de grado se sustenta en que, al interior del San 

Lázaro Art Lifestyle Hotel, no existen evidencias científicas ni estudios previos 

asociados al fenómeno objeto de investigación, únicamente se cuenta con 

percepciones personales o grupales sobre la satisfacción laboral. En este orden 

de ideas, los resultados que se obtengan serán representativos y válidos para esta 

empresa. 

                                            
5
 ABRAJAN, María, CONTRERAS, José y MONTOYA, Sandra. Grado de satisfacción laboral y 

condiciones de trabajo: una exploración cualitativa. En: Eenseñanza e Investigación en Psicología. 
2009, vol. 14, no. 1. p 105-118. 
6
 LÓPEZ, Pablo y GALLEGOS, Verónica. Prácticas de liderazgo y el rol mediador de la eficacia 

colectiva en la satisfacción laboral de los docentes. En: Estudios Pedagógicos. 2014, vol. 40, no. 1. 
p 163-178. 
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Esta investigación es necesaria porque pretende ser una herramienta en la toma 

de decisiones para la administración y los propietarios del hotel, con ello se podrán 

evidenciar las diferentes dinámicas y percepciones que tienen los empleados 

sobre la satisfacción dentro de la organización; así, al conocer la manera en que 

éstos actúan, interactúan y son influenciados en todo lo que hacen, además de la 

forma en que coordinan los objetivos de la organización, se podrían tomar las 

decisiones adecuadas que favorezcan la satisfacción laboral, y a largo plazo, la 

competitividad de la empresa. 

El estudio a realizar también es importante para los autores porque mediante su 

desarrollo pondrán en práctica sus habilidades como futuros administradores de 

empresas, para diagnosticar, comprender y proponer medidas que posibiliten la 

mejora de un aspecto que concierne al ámbito de los recursos humanos y el 

ambiente organizacional, y que corresponde a la satisfacción laboral en una 

empresa del ámbito hotelero local. De esta manera esperan enriquecerse con el 

procedimiento investigativo, mejorando sus competencias al respecto. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Diagnosticar la satisfacción laboral existente en los empleados del San Lázaro Art 

Lifestyle Hotel en Cartagena de Indias.  

4.2. ESPECÍFICOS 

 Describir los aspectos laborales y ocupacionales de los empleados, con el 

fin de conocer y contextualizar su perfil de acuerdo a ingresos, cargo, tipo 

de contrato laboral, extensión de la jornada laboral. 

 Determinar la percepción de satisfacción laboral por parte de los empleados 

del hotel de acuerdo a las dimensiones: presión laboral o exceso de trabajo; 

promoción profesional; complacencia en el puesto de trabajo; monotonía 

laboral; relaciones interprofesionales; competencia profesional; tensión 

relacionada con el trabajo; y relaciones interpersonales con compañeros. 

 Formular recomendaciones que permitan consolidar la satisfacción laboral 

en el San Lázaro Art Lifestyle Hotel. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEÓRICO 

5.1.1. La satisfacción laboral 

La satisfacción laboral puede definirse como el conjunto de sentimientos 

favorables y desfavorables mediante los cuales los trabajadores perciben su 

empleo. Lo importante es reconocer que la satisfacción es un sentimiento de 

relativo placer o dolor, lo que es distinto a los pensamientos objetivos y de las 

intenciones de comportamiento, aunque son estos tres factores en conjunto los 

que ayudan a la dirección de la empresa a comprender la reacción de los 

trabajadores ante su empleo7. 

En otros casos, y de forma similar, la satisfacción laboral se halla en función de 

que las necesidades sean cubiertas, de la remuneración, afiliación, logro, y 

autorrealización8. Con ello un trabajador estará satisfecho con su empleo cuando, 

como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver 

cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los 

resultados conseguidos, considerados como recompensa aceptable a la ejecución 

de la tarea9. Debe reconocerse que la satisfacción laboral se comprende a través 

de seis dimensiones: una intrínseca, que se refiere al trabajo en sí mismo, al grado 

en que éste resulta interesante y autodirigido, así como a otras cinco dimensiones, 

las cuales se refieren a diversas facetas del trabajo como: la financiera, de carrera, 

                                            

7
 WERTHER, William y DAVIS, Keith. Dirección de personal y recurso humano. México: McGraw 

Hill, 1982. 

8
 GARMENDIA, José y PARRA, Francisco. Sociología industrial y de los recursos humanos. 

Madrid: Editorial Taurus, 1993. 

9
  Ibíd., p 829. 
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de conveniencia, de relación con los compañeros de trabajo y de disponibilidad de 

recursos10.  

5.1.2. Teorías y modelos que explican la satisfacción laboral 

A lo largo del tiempo se ha documentado una tendencia a resaltar la importancia 

del proceso de desarrollo y de implicación personal en la determinación de la 

satisfacción en el mundo laboral. Se presentan a continuación diversos modos que 

han surgido de estudiar el fenómeno, los cuales se cristalizan en modelos y 

teorías, con los cuales se constata una gran diversidad a la hora de atribuirle cierta 

importancia a las dimensiones explicativas de la satisfacción, algunas de las 

cuales se relacionan con la integración en el contexto organizacional, la naturaleza 

de las tareas realizadas, las relaciones humanas, el salario, el reconocimiento 

social, la progresión en la carrera y la realización personal11.  

La satisfacción en el trabajo se muestra como una de las grandes temáticas del 

estudio de la administración de empresas junto con otras ciencias, tales como la 

psicología, la economía, la medicina, entre otros, pues entre todas se aportan 

variadas perspectivas que posibilitan un mejor entendimiento. 

5.1.2.1. Teoría de los dos factores 

Esta teoría toma en consideración los denominados factores higiénicos y de las 

motivaciones, fue desarrollada en 1959. Los resultados que se desprenden de 

esta teoría muestran que algunos factores están asociados a una elevada 

satisfacción (por ejemplo, el reconocimiento, la creatividad, la responsabilidad, la 

promoción), y otros factores, se relacionan con una significativa insatisfacción en 

                                            
10

 SEIFERT, Tricia y Umbach, Paul. The Effects of Faculty Demographics Characteristics and 
Disciplinary Context on Dimensions of Job Satisfaction. En: Research in Higher Education. 2008, 
vol. 49, no. 4. p 357-381. 

11
 CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 

secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2004. 
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el trabajo (por ejemplo, las políticas de la empresa y de la dirección, los aspectos 

técnicos relacionados con la supervisión, el salario, las condiciones de trabajo). 

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que la satisfacción en el trabajo se 

asocia a dos dimensiones, la primera toma en cuenta la satisfacción como tal, 

mientras que la otra se refiere a la insatisfacción en el trabajo. El trabajo más 

importante de esta teoría fue el desarrollado por Herzberg, Mausner y  

Snyderman, titulado The motivation to work12. 

5.1.2.2. Modelo de las características de la función 

Los teóricos de este modelo argumentan que la satisfacción laboral surge de las 

características del trabajo que el sujeto lleva a cabo, en consecuencia, resulta 

factible desarrollar mejores formas de organización del trabajo, por ejemplo, 

mediante el incremento de la variedad de aptitudes requeridas por éste, de la 

identidad y del significado de las tareas y de la autonomía en la función, para que 

el individuo pueda resolver problemas. Este modelo plantea que, aquellos 

trabajadores que persiguen desafíos y que revelan mayor predisposición al 

trabajo, están más satisfechos y motivados para un buen desempeño del cargo. 

Este modelo fue desarrollado por Hackman y Oldham en la década de los 

ochenta13. 

5.1.2.3. Teoría de adaptación al trabajo 

En esencia, esta teoría se fundamenta en la interacción entre el individuo y el 

ambiente de trabajo. Los trabajadores buscan desarrollar y mantener una 

                                            
12

 HERZBERG, F., MAUSNER, B. y SNYDERMAN, B. The motivation to work. New York: John 
Wiley & Sons, 1959, citado por: CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los 
directores de escuelas secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. 
13

 HACKMAN, J. y OLDHAM, G. Work redesign. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1980, citado por: 
CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 
secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2004. 
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correspondencia con el ambiente de trabajo, tomando en consideración un 

proceso continuo y dinámico, el cual se denomina “adaptación al trabajo”.  

En este orden de ideas, se tienen los siguientes supuestos dentro de esta teoría: 

1) la adaptación de la persona al trabajo resulta de los niveles de los resultados 

satisfactorios y de la satisfacción del individuo con relación al trabajo; 2) los 

resultados satisfactorios dependen de la relación entre las competencias y 

capacidades individuales y, las competencias y capacidades necesarias para el 

desempeño de la función, implicando una relación entre el sistema de 

recompensas y las necesidades individuales; 3) la satisfacción en el trabajo 

depende de la relación entre las necesidades individuales y el sistema de 

recompensas, implicando la relación entre las competencias individuales y las 

competencias requeridas; 4) las relaciones entre los resultados satisfactorios y las 

competencias requeridas por la función son mediadas por la satisfacción en el 

trabajo; 5) las relaciones entre la satisfacción en el trabajo y las necesidades 

aumentadas son mediadas por los resultados satisfactorios; y 6) los niveles 

inadecuados de satisfacción o de resultados satisfactorios pueden contribuir a la 

salida del individuo de la organización (despido o abandono de la organización). 

En los años ochenta con el estudio titulado A psychological theory of work 

adjustment, Dawis y Lofquist  se sentaron las bases de esta teoría14. 

5.1.2.4. Teoría de la discrepancia 

Desde esta teoría se plantea que la satisfacción laboral se genera a partir de la 

existencia de congruencia entre los valores y las necesidades individuales, junto 

con los valores que pueden ser alcanzados a través del desempeño de una 

función. Este planteamiento teórico se cimienta en la discrepancia y en la 

importancia de las dimensiones del trabajo y, confiere relevancia a los procesos 

                                            
14

 DAWIS, R. y LOFQUIST, L. A psychological theory of work adjustment. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1984, citado por: CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de 
los directores de escuelas secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). 
Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. 



23 

psicológicos de comparación en el ámbito de la satisfacción en el trabajo, en 

cuanto a determinadas dimensiones del trabajo. Locke es uno de los autores más 

relevantes de esta teoría15. 

5.1.2.5. Modelo de la satisfacción de facetas 

Se afirma en este modelo que la satisfacción en el trabajo se genera por el nivel 

de discrepancia entre lo que el empleado piensa que deberá recibir y lo que 

realmente recibe. Es por esto que se cumplen dos procesos distintos: un proceso 

de comparación intrapersonal, y un proceso de comparación interpersonal.  

Lo que el trabajador indica que merece recibir resulta de un proceso de 

comparación de sus contribuciones y de los requisitos de la función; como también 

de la relación percibida entre las contribuciones y los resultados obtenidos por 

personas que el individuo identifica como referentes. Lawler constituye uno de los 

autores que contribuyeron a darle forma a este modelo de satisfacción laboral16.  

5.1.2.6. Teoría del grupo de referencia social 

Bajo los postulados de la teoría del grupo de referencia social, la satisfacción del 

individuo en su empleo se relaciona con las características del grupo al cual 

pertenece; es al interior de éste que el sujeto se encuentra y se enfrenta con 

normas, valores, creencias, que le permiten desenvolver una idea propia del 

mundo en que vive, contribuyendo así a la explicación que formula sobre su 

realidad, incluidos los elementos que considera satisfactorios e insatisfactorios. 

                                            
15

 LOCKE, E. Social Psychology and Organizational Behavior, En: GRUNEBERG, M. y WALL, T. 
(eds.). New York: John Wiley & Sons, 1984, citado por: CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. 
Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas secundarias públicas de la región de 
Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. 
16

 LAWLER, E. Motivation in work organizations. Monterrey: BrooKs/cole, 1973, citado por: 
CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 
secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2004. 
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Estos planteamientos fueron determinados por Korman, uno de los autores más 

representativos de esta teoría17. 

5.1.2.7. Teoría del procesamiento social de la información 

El núcleo teórico del procesamiento social de la información considera que todo 

aquello que el individuo percibe (información) que se genera de su ambiente de 

pertenencia, así como el proceso de influencia social, inciden en la formación de 

actitudes y en el surgimiento de ciertas necesidades individuales. En este orden 

de ideas, la satisfacción se puede asumir que es un producto que aparece por la 

influencia social y, también, como un fenómeno que tuvo su origen en el contexto 

social. Entre los autores que han contribuido a darle forma a esta teoría se 

encuentran Salancik y Pfeffer18. 

5.1.2.8. Teoría de los eventos de situaciones 

Plantea que la satisfacción laboral se genera por la combinación de dos 

dimensiones: la primera son las características de situaciones, y la segunda, las 

características de eventos de situaciones.  

En lo que respecta a las características de situaciones sobre el trabajo, éstas 

pueden ser analizadas por el individuo antes de que acepte desempeñar su cargo 

(por ejemplo, el salario, las oportunidades de desarrollo profesional, las 

condiciones de trabajo, las políticas de la empresa). Por otro lado, los eventos de 

situaciones, se observan y se perciben luego de que se empieza a desempeñar la 

función del empleado en la empresa. De este modo, a la persona le resulta posible 

                                            
17

 KORMAN, A. Psicología de la industria y de las organizaciones. Madrid: Marova, 1978, citado 
por: CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 
secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2004. 
18

 SALANCIK, G. y PFEFFER, J. A social information processing approach to job attitudes and task 
design. En: Administrative Science Quarterly. 1978, Vol. 23. p 224-253, citado por: CAVALCANTE, 
Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas secundarias públicas de la 
región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. 
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encontrar, a lo largo de su trabajo, situaciones tanto favorables como 

desfavorables. Por ejemplo, la existencia de una cierta autonomía en el 

desempeño de la función puede ser evaluada por el individuo como una situación 

positiva del trabajo; en contrapartida, el hecho de tener que salir después del 

horario previsto de trabajo, puede contribuir a una apreciación negativa de la 

función. 

En conclusión, la satisfacción en el trabajo es el resultado de las respuestas 

emocionales a la situación frente a la cual el individuo se encuentra, tal como lo 

plantearon en su momento Quarstein, McAfee y Glassman19. 

5.1.2.9. Modelo dinámico de la satisfacción en el trabajo 

Este modelo se distingue por conceptualizar de modo dinámico la satisfacción en 

el trabajo. En tal sentido, ésta resulta ser un producto del proceso de interacción 

entre el individuo y su situación de trabajo. Por tanto, la satisfacción es mayor en 

la medida en que más poder tenga la persona para controlar su situación de 

trabajo. 

5.1.2.10. Modelo interactivo 

En lo que concierne al modelo interactivo se tiene que éste concibe al 

comportamiento, no como algo controlado internamente o externamente, sino 

como resultado de la interrelación de factores internos y externos. Es por esto que 

la satisfacción en el trabajo se produce por el ajuste o congruencia que se 

presenta entre la persona y la situación. La satisfacción no puede ser entendida 

como producto exclusivo de la persona o de la situación; se vuelve más plausible 

el hecho de que una función puede ser motivadora para una persona y no para 

                                            
19

 QUARSTEIN, V., McAFEE, R. y GLASSMAN, M. The situational occurrences theory of job 
satisfaction. En: Human Relations. 1992, Vol. 42. p 859-873, citado por: CAVALCANTE, Jerónimo 
Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas secundarias públicas de la región de 
Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004. 
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otra. Estos planteamientos surgieron en el siglo XX de la mano de autores como 

Bruggemann, Groskurth y Ulich20. 

5.1.3. Modelo de Font-Roja de satisfacción laboral 

En la presente investigación se adoptará el modelo propuesto por los españoles 

Aranaz y Mira, denominado por tales autores como modelo Font-Roja de 

satisfacción laboral. Éste considera que la satisfacción laboral se genera a través 

de la experiencia que tiene el empleado de una organización en la interacción 

resultante de ocho dimensiones, las cuales hacen referencia a diversos aspectos 

que vivencia en su trabajo (Figura 1). Se usará en este estudio debido a su 

sencillez conceptual y a que tiene la ventaja de tener un cuestionario validado y 

con alta confiabilidad para el caso de los países de habla hispana (el cuestionario 

se detallará en el capítulo del diseño metodológico) 21. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 BRUGGEMANN, A., GROSKURTH, P. y ULICH, E. Arbeitszufriedenheit, Huber, Berna, 1975, 
citado por: CAVALCANTE, Jerónimo Jorge. Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas 
secundarias públicas de la región de Jacobina (Bahía – Brasil). Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2004. 
21

 FERNÁNDEZ, María, VILLAGRASA, José y GAMO, María. Estudio de la satisfacción laboral y 
sus determinantes en los trabajadores. En: Revista Española de Salud Pública. 2005, Vol. 69. p 
487-497. 
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Figura 1. La satisfacción laboral, sus dimensiones y consecuencias 

 
Fuente: Elaborado con base en Gamero y en Fernández, Villagrasa y Gamo 

Las dimensiones corresponden a: presión laboral o exceso de trabajo; promoción 

profesional; complacencia en el puesto de trabajo; monotonía laboral; relaciones 

interprofesionales; competencia profesional; tensión relacionada con el trabajo; y 

relaciones interpersonales con compañeros. A su vez, la satisfacción que generan 

dichas dimensiones repercute en la generación de una serie de consecuencias.  

5.1.4. Dimensiones 

Las dimensiones de la satisfacción laboral que contiene el modelo se presentan y 

se describe a continuación22. 

                                            
22

 JUÁREZ, Josefa. Estudio de la motivación y satisfacción en los profesionales de enfermería y 
auxiliares de enfermería, en el Hospital Comarcal de Úbeda “San Juan de la Cruz”. Biblioteca 
Lascasas. 2007, Vol. 3, No. 1. p 2-45. 
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5.1.4.1. Presión laboral o exceso de trabajo 

Esta dimensión corresponde a la influencia que tiene sobre la satisfacción todo 

aquello relacionado con la carga de trabajo que tiene el empleado para sí mismo. 

5.1.4.2. Promoción profesional 

Es el grado en que un individuo cree que puede mejorar, tanto en cuanto a su 

nivel profesional, como a nivel de reconocimiento por su trabajo. 

5.1.4.3. Complacencia en el puesto de trabajo 

Implica las consideraciones que tiene el trabajador sobre el reconocimiento que se 

le da a su estatus concreto, tanto en el aspecto retributivo, como a nivel de 

independencia en la organización y desempeño del puesto de trabajo. 

5.1.4.4. Monotonía laboral 

Es el grado en que afectan al individuo la rutina de las relaciones con los 

compañeros y la escasa variedad del trabajo. 

5.1.4.5. Relaciones interprofesionales 

Hace referencia a las consideraciones del trabajador respecto a lo que se espera 

de él por parte de sus superiores. 

5.1.4.6. Competencia profesional 

Implica el grado en que el trabajador cree o considera que su preparación 

profesional coincide con lo que su puesto de trabajo le demanda. 
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5.1.4.7. Tensión relacionada con el trabajo  

Se refiere al grado de tensión que el ejercicio de su profesión o labor le acarrea al 

individuo y que se refleja sobre todo en el cansancio que experimenta, la 

responsabilidad percibida y el estrés laboral. 

5.1.4.8. Relaciones interpersonales con compañeros 

Corresponde a la satisfacción que resulta del proceso de relación con los 

compañeros de trabajo en el medio laboral. 

5.1.5. Consecuencias de la satisfacción y la insatisfacción laboral 

Son diversos los ámbitos sobre los cuales impacta la existencia o inexistencia de 

satisfacción laboral; en los siguientes párrafo se explica lo que ocurre en cada uno 

de ellos. 

5.1.5.1. Consecuencias a escala personal 

En el ámbito personal, las consecuencias de la satisfacción laboral se relacionan 

con la salud, la adopción de comportamientos de "escape" y el equilibrio entre los 

ámbitos laboral y no laboral23. 

 Salud física.  La insatisfacción puede afectar negativamente a la salud de 

los empleados, en particular ocasiona en algunos casos alto riesgo de 

afecciones cardíacas, presión arterial anormal, niveles elevados de 

colesterol y azúcar en sangre, exceso de peso, etc. 

 Salud mental. Algunos estudios evidencian la asociación entre 

insatisfacción laboral y estados emocionales de ansiedad, de depresión y el 

síndrome de Burnout. 

                                            
23

 GAMERO, Carlos. Análisis Económico de la Satisfacción Laboral. Málaga: Universidad de 
Málaga, 2003. 
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 Longevidad. Se ha sugerido que la insatisfacción laboral disminuye la 

esperanza de vida de los empleados24. 

 Actitudes de "escape" o retirada. Las actitudes de retirada pueden culminar 

en comportamientos que repercuten fuertemente sobre la actividad laboral 

como la impuntualidad, el absentismo y el abandono. En relación con el 

abandono, la actitud de escape puede llevar a dejar el empleo sin intentar 

asegurar ningún otro empleo lucrativo25. 

 Satisfacción con la vida. Las experiencias laborales influyen en los 

sentimientos y conductas del individuo en su esfera no laboral. Pero 

también, los empleados están influidos por los sucesos y experiencias que 

tienen lugar fuera del lugar de trabajo. Esta interrelación entre ambas 

esferas de la vida (laboral y no laboral) es un importante ingrediente para el 

entendimiento de las reacciones de la gente en su trabajo. 

5.1.5.2. Consecuencias a escala organizacional 

 Abandono. Una rotación excesiva puede ser muy costosa para una 

organización. Estos costes normalmente incluyen los de despido, los 

derivados de la pérdida de producción en el período entre la separación del 

antiguo empleado y el reemplazo por el nuevo, de formación del nuevo 

personal y los asociados al hecho de que la remuneración de los nuevos 

empleados estará, en general, por encima de su productividad. El 

abandono es uno de los factores organizacionales que de forma más 

                                            
24

 AGUIRRE, Dalila. Satisfacción laboral de los recursos humanos de enfermería. Factores que la 
afectan. En: Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2009, Vol. 8, No. 4. p 548-561. 
25

 NAVARRO, E., LLINARES, C. y MONTAÑANA, A. Factores de Satisfacción Laboral Evocados 
por los Profesionales de la Construcción en la Comunidad Valenciana (España). En: Revista de la 
Construcción. 2010, Vol. 9, No. 1. p 4-16. 
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consistente se ha visto correlacionado negativamente con la satisfacción 

laboral26. 

 Absentismo. Constituye un importante problema económico para las 

empresas u organizaciones, dado que el incremento de costes que el 

mismo conlleva puede reducir su efectividad y eficiencia27. 

 Actividades de protesta. Una situación laboral que contiene elementos no 

placenteros podría dar lugar a quejas o protestas por parte de un empleado  

o grupo de empleados. 

 Comportamiento cívico en la organización. Esta expresión se refiere a 

aquellas cosas que voluntariamente hacen los empleados para ayudar a 

sus compañeros o a la empresa y que no se corresponden con las 

responsabilidades que les han sido asignadas. Los estudios empíricos han 

encontrado que tales conductas y la satisfacción laboral correlacionan entre 

sí. 

 Trabajo contraproductivo. Es lo contrario a la conducta cívica en la 

organización; consiste en actos cometidos por los empleados que, de forma 

más o menos intencionada, dañan a la organización y que incluyen las 

agresiones contra el empleador u otros empleados, el sabotaje, los hurtos, 

el mal desempeño de las tareas con voluntariedad, la extensión de rumores 

para causar problemas, etc28. 

 

                                            
26

 GAMERO, Carlos. Análisis Económico de la Satisfacción Laboral. Málaga: Universidad de 
Málaga, 2003. 
27

 TORRES, Sara, CHÁVEZ, Cristina, LIZÁRRAGA, Elvia y GUERRA, María. Absentismo y su 
relación con satisfacción laboral de enfermería en una unidad médica de segundo nivel. En: Rev 
Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2007, Vol. 15, No. 3. p 147-153. 
28

 NAVARRO, Elena. Determinantes de la satisfacción laboral de los profesionales técnicos de la 
edificación. San Sebastián: 4th  International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management, 2010. 



32 

5.1.5.3. Consecuencias a escala social 

 Drenaje de recursos nacionales. El hecho de que los trabajos perjudiquen la 

salud física o psíquica de los empleados, podría suponer una carga pesada 

para los sistemas nacionales de salud. Los trabajadores descontentos con 

su trabajo podrían convertirse también en una carga para la sociedad 

cuando, como resultado de su insatisfacción, sus contratos no se vean 

renovados y reciban prestaciones por desempleo. 

 Menor contribución al producto nacional. Los trabajadores insatisfechos no 

sólo drenan recursos de la sociedad; también contribuyen menos a ella que 

lo que serían capaces o desearían, puesto que sus habilidades y educación 

están infrautilizadas o mal usadas. 

 Aumento de costes y disminución de calidad. Comportamientos tales como 

un excesivo absentismo, alta tasa de rotación, sabotajes, accidentes, etc., 

asociados con la insatisfacción de los empleados, no sólo tienen una 

influencia en los niveles de productividad, sino también en los costes de 

producción. Esto a su vez podría afectar a la sociedad en su conjunto, en la 

medida en que ese incremento de costes vaya aparejado con una 

disminución de la calidad29. 

5.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se presentan en esta parte del estudio algunas investigaciones relacionadas con 

la temática de este trabajo de grado, y que servirán de apoyo documental para su 

realización. 
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5.2.1. Estudios internacionales 

Sánchez, Sánchez, Cruz y Sánchez30 desarrollaron en España un modelo de 

análisis de la incidencia de las características inherentes al trabajo sobre la 

satisfacción laboral. Los datos procedieron de una encuesta española nivel 

nacional denominada Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo del año 2010 del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración de España. Como variables independientes se 

consideraron: motivación, actividad, organización del trabajo, salario, jornada, 

valoración de los superiores, estabilidad, desarrollo personal, vacaciones y 

permisos y posibilidad de promoción. Los resultados fueron positivos y 

significativos, siendo la bondad del modelo aceptable en la medida en que las 

variables independientes se derivan únicamente de características de la 

organización. 

Carrillo, Martínez, Gómez y Meseguer31 elaboraron un estudio cuya finalidad 

correspondió a explorar y analizar el fenómeno de la satisfacción laboral en una 

muestra constituida por 546 profesionales sanitarios pertenecientes a un hospital 

universitario público de España. Se aplicó un cuestionario general que contenía un 

conjunto de preguntas de contenido sociodemográfico y se utilizó la Escala 

General de Satisfacción, adaptada y validada al castellano. Los resultados del 

estudio reflejan una satisfacción general media; los “compañeros de trabajo” y el 

“superior inmediato” fueron los aspectos mejor evaluados. Los principales 

hallazgos reflejan diferencias importantes en los distintos niveles de satisfacción 

atendiendo a la categoría profesional, siendo los grupos de gestión y los médicos 

residentes lo más satisfechos, mientras que los facultativos especialistas de área, 

profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería manifiestan niveles de 

satisfacción más reducidos. 
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Urbina y Victoria32 realizaron un estudio para la ciudad de Trujillo en el Ecuador, 

con el objetivo de determinar la relación del nivel de satisfacción laboral y nivel de 

calidad de vida profesional de las enfermeras de un hospital. El diseño de 

investigación fue descriptivo correlacional; el universo muestral estuvo constituido 

por 84 enfermeras, a quienes se aplicó dos instrumentos: la escala de satisfacción 

laboral de Núñez y calidad de vida profesional CVP Sánchez. El análisis de los 

datos se realizó con el paquete estadístico SPSS y la prueba chi cuadrado. Se 

encontró que las dimensiones con un nivel alto de satisfacción laboral son las 

relacionadas con la competencia profesional y la propia satisfacción del trabajo; y 

con un nivel bajo, las de promoción profesional, presión en el trabajo. Las 

dimensiones con un nivel bueno de calidad de vida profesional son la motivación 

intrínseca y la capacidad de realizar el trabajo y la de bajo nivel, la carga de 

trabajo percibido. En conclusión, existió una relación significativa entre la 

satisfacción laboral y la calidad de vida profesional. 

Urbina y Victoria33 abordaron el caso de un estado de mexicano (Campeche). Las 

autoras de esta investigación plantearon como hipótesis que la percepción que el 

trabajador tiene de la satisfacción a través de todo lo relacionado con su entorno 

productivo, guarda gran relación con su calidad de vida laboral. Se plantearon 

como objetivo, determinar si la satisfacción en el trabajo es promotora de la 

calidad de vida de los trabajadores del sector turístico hotelero de un estado 

mexicano, y en base a ello, establecer las estrategias necesarias para promover 

su productividad y el rendimiento óptimo de los empleados. La metodología del 

estudio fue descriptiva y correlacional, en la que se realizaron 50 encuestas a igual 

número de trabajadores del sector turístico. Las conclusiones dejaron en claro la 

existencia de baja satisfacción del trabajador con relación a su empleo, 

particularmente en: dedicación al trabajo, orgullo por la institución, participación en 
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el trabajo, así como en la autonomía; las relevantes satisfactorias son: el 

reconocimiento y la autovaloración. 

Flores, Manzano y Santiago34 se propusieron determinar los factores que explican 

la satisfacción laboral de los profesores de una universidad en Ecuador. La 

metodología se basó en un estudio descriptivo y explicativo, para el cual se aplicó 

una encuesta evaluativa, valorada en una muestra de 902 personas. Para el 

estudio se usó el método de Análisis de Correspondencias Múltiples, el cual 

generó seis factores, los cuales explican varios de los conceptos de interés en 

esta investigación, como son: reconocimiento y autonomía laboral, satisfacción 

con las facilidades para desarrollar el trabajo, seguimiento (control o supervisión) 

del jefe, satisfacción con el salario y el desarrollo profesional, trato del jefe y 

reacción (gestión) del jefe ante los problemas. 

Robles, Dierssen, Martínez, Herrera, Díaz y Llorca35 para en el País Vasco 

desarrollaron un estudio transversal, descriptivo y explicativo, con el que buscaron 

identificar la influencia de las dimensiones “personas” y “características 

sociodemográficas” del modelo EFQM en la alta satisfacción de los trabajadores 

de un hospital. Como variables independientes se usaron las características 

sociodemográficas de las personas y las organizacionales. Para cuantificar el 

grado de asociación se ha utilizado la odds ratio y su intervalo de confianza del 

95%. Los factores de confusión se ajustaron mediante regresión logística no 

condicional. El análisis permitió concluir que casi la mitad de las personas se 

consideran satisfechas/muy satisfechas con el clima organizacional. La 

satisfacción está fuertemente asociada a la valoración positiva de características 

propias de la organización. 
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5.2.2. Estudios nacionales 

Angulo, Quejada y Yánez36 buscaron mostrar la importancia de los estudios 

superiores en Colombia, enfocándolos a conocer cómo permiten que las personas 

obtengan ingresos adecuados y satisfacción laboral, Metodológicamente se 

emplearon modelos probabilísticos. Encontraron que las variables relacionadas 

con la satisfacción laboral y los ingresos laborales de una persona son las 

variables referentes al nivel académico, nivel de formación, origen de la institución 

universitaria de egreso, departamento sede de la universidad de egreso, tipo de 

contrato, relación trabajo/profesión, desarrollo de capacidades en el trabajo y nivel 

educativo de los padres. Los autores recomiendan, respecto a la satisfacción 

laboral, que es pertinente continuar investigando para lograr una mejor medición 

de la misma. 

Idrovo y Leyva37 estudiaron el éxito y la satisfacción laboral en el caso de las 

mujeres bogotanas. Para esto fueron encuestadas 213 mujeres de diferentes 

sectores económicos. Por medio de un análisis comparativo de medias, síntesis 

de variables en índices de percepción análisis y modelo de regresión ordinal, y 

análisis factorial de las variables se encontró: 1) la satisfacción en los ámbitos 

personal/familiar o laboral se ve afectada por la percepción de limitación del otro 

ámbito; 2) en la percepción de éxito se identificaron tres tendencias: balance 

trabajo-familia, éxito personal y crecimiento laboral; 3) las mujeres con mayor edad 

y antigüedad tienen mayor percepción de satisfacción en los tres ámbitos. Se 

sugiere profundizar en las relaciones existentes entre los índices de satisfacción y 

éxito, así como con los elementos que inciden en ellos. Esto permitirá a directivos 

y empresarios desarrollar planes de carrera y estrategias de retención de talento 

femenino para mejorar clima laboral y productividad. 
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Manosalvas, Manosalvas y Nieves38 en su artículo analizaron la relación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en organizaciones que brindan 

servicios de salud en Colombia. Se utilizó una metodología cuantitativa rigurosa, a 

través de la aplicación de Análisis de Componentes Principales y Factoriales 

Confirmatorios de los constructos, para verificar el modelo de medida del 

instrumento utilizado. Además, a través de Ecuaciones Estructurales se analiza la 

relación entre los constructos antes mencionados. Los resultados de este estudio 

corroboran y enriquecen conclusiones obtenidas en estudios previos sobre la 

relación directa entre estos constructos, a través de un instrumento de medición 

nuevo y de fácil aplicación. Por otro lado, las conclusiones obtenidas pueden 

utilizarse para diseñar estrategias que posibiliten una gestión más eficiente del 

talento humano de este tipo de organizaciones. 

5.2.3. Estudios locales 

Arrieta y García39 calcularon los factores o variables determinantes de la 

satisfacción laboral de los ocupados en el sector comercial de Cartagena de 

Indias. Se evidenció que los ocupados fueron principalmente hombres jóvenes y 

adultos, jefes de hogar, conviven en unión libre, pertenecientes al régimen 

contributivo o subsidiado, de formación secundaria. Frecuentemente no poseen 

contrato, lo que supone cierto grado de informalidad; los que poseen contrato lo 

tienen a término indefinido. La posición ocupacional generalmente los categoriza 

como trabajadores por cuenta propia, a la vez que reciben beneficios labores; la 

vinculación laboral se da principalmente desde dos años hacia el presente y que el 

empleo fue conseguido por mecanismos informales, tal como es el caso de pedir 

ayuda a familiares o amigos. La mayoría de estos individuos declararon estar 
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satisfechos, en especial, porque aplican sus conocimientos y laboran un número 

adecuado de horas semanalmente. 

González y García40 buscaron analizar el nivel de satisfacción laboral de acuerdo 

al género de los administradores de empresas egresados de la Universidad de 

Cartagena, en Cartagena de Indias durante 2010-2011 en relación con sus 

características sociodemográficos, económicas y del puesto de trabajo. Su estudio 

mostró que los egresados estuvieron mayormente satisfechos con relación a  la 

aplicación de su conocimiento en el trabajo; su jornada laboral actual; el nombre 

de la empresa y su posición en el sector; el sentirse partícipe de los éxitos o 

fracasos de su área de trabajo; la limpieza de su lugar de trabajo, la seguridad de 

las condiciones de trabajo actual; y con la formación básica sobre prevención de 

riesgos laborales previo a la incorporación al puesto de trabajo. En contraste, se 

pudo llegar a establecer que la mayor insatisfacción se dio con respecto a los 

beneficios y prestaciones que recibe; el número de horas trabajadas a la semana; 

la motivación que tiene para desarrollar el trabajo; las condiciones salariales; la 

repartición de las cargas de trabajo; el conocimiento de los riesgos y las medidas 

de prevención relacionados con su puesto de trabajo; y las oportunidades que 

proporciona su empresa para su desarrollo profesional. 

5.3. MARCO LEGAL 

5.3.1. Código Sustantivo del Trabajo  

En el Artículo 56, plantea de modo general que le corresponde al patrono las 

obligaciones de protección y de seguridad, para con sus trabajadores, lo cual 

incrementaría la satisfacción laboral. En el Artículo 57 de este código (De las 

obligaciones especiales del empleador) el numeral 2 menciona: Procurar a los 

trabajadores un lugar apropiado junto a los elementos de protección personal 
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adecuados para evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, de 

manera tal, que se garantice razonablemente, la seguridad y la salud.  

5.3.2. Ley 9 de 1979 

Reglamenta actividades y competencias en Salud Pública con el firme propósito 

de promover y garantizar el bienestar de la población. Menciona tanto los deberes 

como los derechos no solo de los empleadores sino también de los empleados, 

así mismo, se menciona las medidas que se deben tener en cuenta, en lo 

referente al higiene y la seguridad industrial. 

5.3.3. Resolución 2400 de 1979 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social enfoca su normatividad en la 

seguridad en el trabajo, el cual es un factor relacionado con la satisfacción laboral, 

y dispuso algunas medidas para garantizar las condiciones en relación con la 

vivienda, higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Esta resolución, además, 

menciona las condiciones de seguridad bajo las cuales las empresas garanticen la 

seguridad de sus empleados; entre las que se resalta, la implementación de 

elementos de protección personal y el uso de herramientas seguras. 

5.3.4. Resolución 1016 de 1989 

Esta norma obliga a los patronos a contar con un programa de Salud Ocupacional, 

específico y particular realizado bajo la particularidad de cada organización. 

5.3.5. Ley 100 de 1993 

Define y establece la estructura de la Seguridad Social en el país, la cual consta 

de tres componentes entre los que se encuentra: El Régimen de Pensiones, el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos 

Profesionales. La afiliación a estos regímenes conlleva a mayores niveles de 
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satisfacción laboral, en la medida en que resultan una garantía y una protección 

ante riesgos y contingencias, tanto laborales, como no laborales. 

5.3.6. Decreto Ley 1295 de 1994 

Entre sus propósitos se halla el hecho de establecer las actividades de promoción 

y prevención tendientes a reducir los riesgos profesionales y con ello mejorar las 

condiciones de trabajo, y la salud de los trabajadores, lo que podría redundar en 

mayor satisfacción laboral. 

5.3.7. Decreto 1832 de 1994 

Se mencionan y detallan una serie de enfermedades profesionales, en especial 

diversas patologías que tienen origen en el estrés laboral, por tanto, si se reducen 

se mejora la satisfacción. 

5.3.8. Resolución 2646 de 2008 

En esta resolución se establecen las disposiciones y se definen responsabilidades 

para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear de manera constante, la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para determinar el 

origen de enfermedades causadas por el estrés en el trabajo, estos representan 

importantes componentes de la satisfacción en el trabajo.  

Además se mencionan una serie de factores intralaborales, relevantes dentro el 

ámbito de la satisfacción laboral, estos corresponden a: la gestión organizacional, 

características de la organización del trabajo, del grupo social de trabajo, las 

condiciones de la tarea, la carga física, del medio ambiente de trabajo, la interfase 

persona – tarea, la jornada de trabajo, los programas de capacitación y formación 

permanente de los trabajadores, el número de trabajadores por tipo de contrato; el 

tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa. 
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5.4. MARCO CONCEPTUAL  

Satisfacción laboral: En este estudio se tomará el concepto de satisfacción laboral 

propuesto por Werther y Davis41, quienes enuncian que esta se entiende como el 

conjunto de sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los 

trabajadores perciben su empleo, y se complementará con la afirmación de 

Locke42 según la cual la satisfacción laboral es una condición que incluye 

reacciones o actitudes cognitivas, afectivas y evaluativas, definiéndola como un 

estado emocional agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la 

experiencia laboral de una persona.     

Modelo Font-Roja de satisfacción laboral: Corresponde a una representación 

conceptual que interpreta la manera en que diversas dimensiones afectan la 

satisfacción laboral, considerando que ésta se genera a través de la experiencia 

que tiene el empleado de una organización en la interacción resultante de ocho 

dimensiones, las cuales hacen referencia a diversos aspectos que vivencia en su 

trabajo. 

Dimensiones del modelo de Font-Roja: Se refieren a las siguientes; cada una se 

define así:  

 Competencia profesional: Implica el grado en que el trabajador cree o 

considera que su preparación profesional coincide con lo que su puesto de 

trabajo le demanda. 

 Complacencia en el puesto de trabajo: Implica las consideraciones que 

tiene el trabajador sobre el reconocimiento que se le da a su estatus 
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concreto, tanto en el aspecto retributivo, como a nivel de independencia en 

la organización y desempeño del puesto de trabajo. 

 Monotonía laboral: Es el grado en que afectan al individuo la rutina de las 

relaciones con los compañeros y la escasa variedad del trabajo. 

 Presión laboral o exceso de trabajo: Esta dimensión corresponde a la 

influencia que tiene sobre la satisfacción todo aquello relacionado con la 

carga de trabajo que tiene el empleado para sí mismo. 

 Promoción profesional: Es el grado en que un individuo cree que puede 

mejorar, tanto en cuanto a su nivel profesional, como a nivel de 

reconocimiento por su trabajo. 

 Relaciones interpersonales con compañeros: Corresponde a la satisfacción 

que resulta del proceso de relación con los compañeros de trabajo en el 

medio laboral. 

 Relaciones interprofesionales: Hace referencia a las consideraciones del 

trabajador respecto a lo se espera de él por parte de sus superiores. 

 Tensión relacionada con el trabajo: Se refiere al grado de tensión que el 

ejercicio de su profesión o labor le acarrea al individuo y que se refleja 

sobre todo en el cansancio que experimenta, la responsabilidad percibida y 

el estrés laboral 

Otros elementos de interés en este estudio son los aspectos personales del 

empleado, los cuales se conceptualizan como aquellas características que son 

propias de él, y que permiten contextualizar el perfil individual de cada individuo 

trabajador en el hotel. Los conceptos que involucra son los siguientes:  

 Edad: Se refiere a la cantidad de años cumplidos por el trabajador a la 

fecha de realización de la encuesta. 

 Género: Es el rol definido por la sociedad en relación con el sexo del 

empleado, siendo femenino y masculino.  

 Estado civil: Designa cómo es la convivencia en pareja del trabajador (en 

caso de que la tenga). 
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 Estrato: Es el nivel socioeconómico asociado a la vivienda del empleado, va 

del 1 al 6, en orden de peores a mejores condiciones de vida. 

 Nivel de formación educativa: Se define como la categoría máxima a la cual 

ha llegado el trabajador dentro del nivel educativo colombiano. 

También se tendrán en cuenta los aspectos laborales del empleado, los cuales se 

refieren a las características propias del trabajador en relación con el cargo que 

ocupa y con las funciones que desempeña. Este concepto involucra aspectos tales 

como: 

 Cargo: En este estudio corresponde al nombre del puesto que ocupa en el 

hotel el trabajador, de acuerdo a las funciones que desempeña. 

 Nivel de ingresos mensuales: cantidad monetaria que devenga el empleado 

producto de sus labores. 

 Tipo de contrato: Categoría del vínculo contractual que posee el empleado, 

de acuerdo al alcance del contrato que dispone. 

 Horas trabajadas: Cantidad de tiempo semanal dedicado a ejercer la 

actividad laboral. 

 Meses vinculado al trabajo: Cantidad de meses desde los cuales existe el 

vínculo contractual. 

 Prestaciones extralegales y beneficios: Se entiende como el hecho de 

recibir vacaciones, primas, pago de horas extras, entre otros, de acuerdo a 

la legislación vigente en el país.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación será de tipo: 

Descriptivo: porque se mostrarán los aspectos y características más 

representativas de la población de interés (empleados del hotel), sin realizar 

ninguna intervención o experimento, es decir, se darán a conocer determinadas 

características de los elementos estudiados. Este tipo de estudio corresponde a 

examinar los participantes de la investigación, describiéndola a través de la 

medición estadística de sus elementos más importantes43. 

Analítico: el término analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar cada uno de sus elementos; la importancia del análisis reside 

en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de 

sus partes. Mediante este tipo de investigación se busca descomponer el 

problema de investigación en cada una de sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 

un hecho en particular; es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia. Este método permite conocer más 

del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías44. 

Propositivo: porque se generarán una serie de recomendaciones con base en los 

resultados del estudio. Con estas se propondrán medidas que posibiliten el mejor 

desarrollo y/o la solución del problema objeto de estudio, con el fin de lograr altos 
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niveles de productividad y alcanzar una mejor situación en relación con el 

presente45. 

6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

San Lázaro Art Lifestyle Hotel, en el Barrio El Espinal, Frente al Castillo de San 

Felipe Carrera 15 #31-110, Cartagena, Bolívar. 

6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El estudio se desarrolla a lo largo del segundo semestre de 2015 y el primer 

semestre de 2016. 

6.4. FUENTES INFORMACIÓN 

Para este estudio se tiene fuentes primarias (encuestas) y secundarias (libros, 

artículos, informes, etc.). 

6.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.5.1. Población 

25 Empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

6.5.2. Muestra  

Debido a que la cantidad de empleados del hotel es relativamente reducida, y 

aprovechando que se puede acceder a todos los empleados, para este estudio no 

se efectúa cálculo de la muestra, sino que será un estudio de tipo censal, es decir, 

que se incluirá a toda la población disponible. 
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 GILER, José. Investigación Diagnóstica o Propositiva. [citado 6 Marzo 2016]. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/256338347/Investigacion-Diagnostica-o-Propositiva#scribd. 
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6.6. MÉTODO DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Luego de que se aplique la encuesta se procederá a efectuar un procedimiento de 

tabulación o digitación de la información, tomando en cuenta la naturaleza y grado 

de medición de las variables las cuales se plasmarán en una hoja del programa 

Excel, para su posterior análisis y graficación. 

Con el análisis de la información se presentarán los cálculos descriptivos y 

comparativos según la naturaleza y grado de medición de las variables. Se 

realizaron cálculos de estadística descriptiva como porcentajes y frecuencias para 

las variables cualitativas dicotómicas y para las variables cuantitativas cálculos de 

moda, mediana, etc. 

6.7. ENCUESTA 

La encuesta se encuentra estructurada del siguiente modo, de tal manera que 

permita obtener información para satisfacer cada uno de los objetivos específicos 

planteados. Se presenta en el Anexo 1; la siguiente es su estructura: 

 Parte 1: Aspectos personales del empleado. Esta sección busca obtener 

información de la edad, género, estado civil, estrato y nivel de formación 

educativa completado en la actualidad por parte del empleado de la 

organización.  

 Parte 2: Aspectos laborales del empleado. Se busca información para 

conocer y contextualizar los aspectos ocupacionales bajo los cuales los 

empleados desempeñas sus funciones. Aquí son de interés: cargo, nivel de 

ingresos mensuales, tipo de contrato, horas trabajadas, meses en el 

trabajo, y prestaciones extralegales y beneficios. 
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 Parte 3: Satisfacción laboral. Esta sección de la encuesta responde a las 

dimensiones del modelo de Font-Roja. Cada dimensión de este modelo se 

encuentra definida por los siguientes ítems en el cuestionario: 

o Presión laboral o exceso de trabajo: 18, 20, 5, 3, 23. 

o Promoción profesional: 12, 17. 

o Complacencia en el puesto de trabajo: 7, 15, 16, 19, 25. 

o Monotonía laboral: 1, 9, 2, 8. 

o Relaciones interprofesionales: 13, 27. 

o Competencia profesional: 22, 10, 24, 11. 

o Tensión relacionada con el trabajo: 4, 6. 

o Relaciones interpersonales con compañeros: 26, 21, 14 

 



48 

6.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Ámbito Variable Indicador Tipo de variable 

Aspectos 
personales del 

trabajador 

Edad Años cumplidos Razón 

Género 1: Masculino     2: Femenino Nominal 

Estado civil 
1: Casado     2: Unión libre    3: Soltero 

4: Separado  5: Viudo 
Nominal 

Estrato 1 al 6 Ordinal 

Nivel de formación educativa 

1: Ninguno    2: Primaria  3: Secundaria 

4: Pregrado   5: Especialización 

6: Maestría    7: Doctorado 

Ordinal 

Aspectos 
laborales del 

empleado 

Cargo Nombre del cargo Nominal 

Ingresos mensuales 

1: Menos de $500.000 

2: $500.000 a $1.000.000 

3: $1.000.001 a $1.500.000 

4: $1.500.001 a 2.000.000 

5: $2.000.001 a $2.500.000 

6: $2.500.001 a 3.000.000 

7: $3.000.001 a $3.500.000 

8: Más de $3.500.000 

Ordinal 

Contrato laboral 
1: Término indefinido     2: Término definido 

3: Prestación de servicios 
Nominal 

Horas trabajadas a la semana 1: Menos de 48    2: 48 horas    3: Más de 48 Ordinal 

Meses lleva en trabajo  Cantidad de meses contratado Razón 

Recibe prestaciones extralegales y beneficios  1: Sí     2: No Nominal 

Satisfacción 
laboral 

Presión laboral o exceso de trabajo 

1,00 – 1,99: Insatisfecho 

2,00 – 2,99: Poco Satisfecho 

3,00 – 3,99: Moderadamente satisfecho 

4,00 – 5,00: Satisfecho 

Ordinal 

Promoción profesional Ordinal 

Complacencia en el puesto de trabajo Ordinal 

Monotonía laboral Ordinal 

Relaciones interprofesionales Ordinal 

Competencia profesional Ordinal 

Tensión relacionada con el trabajo Ordinal 

Relaciones interpersonales con compañeros Ordinal 

Satisfacción general Ordinal 
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7. PRESUPUESTO 

 

Ítems Cantidad 
Costo 

unitario 
Total 

Elementos informáticos $ 1.634.000  

  

Computador 1 $ 1.250.000  $ 1.250.000  

Servicio de 
internet 

3 $ 70.000  $ 210.000  

Impresora 1 $ 174.000  $ 174.000  

Transporte y refrigerios $ 690.000  

  
Transporte 20 $ 30.000  $ 600.000  

Refrigerios 10 $ 9.000  $ 90.000  

Impresiones y fotocopias $ 40.000  

  
Cartucho de 

tinta 
1 $ 25.000  $ 25.000  

  Fotocopias 50 $ 100  $ 5.000  

  Papelería 1 $ 10.000  $ 10.000  

Subtotal $ 2.364.000  

Gastos inesperados (10%) $ 236.400  

TOTAL $ 2.600.400  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 
Septiem. Octubre Noviem. Diciembre  Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 
propuesta de 
investigación 

                                

Presentación 
de la propuesta   

                                

Aprobación de 
la propuesta  

                                

Elaboración de 
anteproyecto  

                                

Presentación 
del 
anteproyecto 

                                

Aprobación del 
anteproyecto 

                                

Aplicación de 
entrevistas 

                                

Digitación de la 
información 

                                

Análisis de la 
información  

                                

Redacción del 
documento 
final 

                                

Presentación 
del documento 
final 

                                

Aprobación del 
documento 
final  

                                

Sustentación 
de la 
investigación 
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9. RESULTADOS 

Después de aplicar las encuestas a la totalidad de los empleados del San Lázaro 

Art Lifestyle Hotel, la cual ascendió a 25 personas, se procedió a la tabulación de 

la información obtenida y luego al respectivo análisis, obteniendo con ello los 

elementos que a continuación se exponen en las páginas de este documento.  

Los resultados se organizan en tres grandes capítulos (según los objetivos 

previamente establecidos):  

El primero de estos hace referencia a los aspectos contextuales de los empleados, 

en el cual se detallan tanto los rasgos demográficos, como los laborales de la 

población estudiada;  

El segundo, comprende los hallazgos en relación con la satisfacción laboral, en 

éste se desmenuza el constructo estudiado en una serie de ocho dimensiones, 

correspondientes a “presión laboral o exceso de trabajo”, “promoción profesional”, 

“complacencia en el puesto de trabajo”, “monotonía laboral”, “relaciones 

interprofesionales”, “competencia profesional”, “tensión relacionada con el trabajo”, 

y “relaciones interpersonales con compañeros”, junto con lo mencionado se añade 

una sección en la cual se analiza el resultado de la satisfacción de manera 

general;  

El tercer y último capítulo sirve para concretar y formular un conjunto de 

recomendaciones que permitan consolidar la satisfacción laboral en el San Lázaro 

Art Lifestyle Hotel, tomando como fundamento natural los resultados, análisis y 

elementos discutidos en los capítulos anteriores. 
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9.1. ASPECTOS CONTEXTUALES DE LOS EMPLEADOS 

9.1.1. Rasgos demográficos 

Gráfica 1. Edad de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Los rasgos demográficos de los trabajadores comprenden todas aquellas variables 

que los distinguen y caracterizan como individuos en un marco personal. Así, se 

comienza presentando la correspondiente a la edad, de la cual se puede decir que 

en mayor medida, en el hotel prevalecen aquellos empleados entre 30 – 39 años 

observándose en una proporción del 44%, seguidos del rango de los más jóvenes 

con 20 – 29 años representando el 28%, junto con aquellos de 40 – 49 años en 

20%, y en muy reducida proporción los mayores de 49 años con el 8% restante 

(Gráfica 1). 

De esta manera se puede decir que las personas que laboran en la organización 

objeto de estudio se distinguen por ser, en esencia, jóvenes; al tener en cuenta 

que su nacimiento pudo ocurrir entre la década de los ochenta y finales del siglo 

XX, entran dentro de lo que se conoce como “generación Y” o “millennials”, dichas 

personas se caracterizan por ser inquietos, decididos, emprendedores, además de 

que sienten la necesidad de apoyo, asesoría y motivación, además “quieren ver a 

sus jefes como amigos, como personas de confianza. Para ellos, el jefe ideal es 

aquel con el que pueden hablar de asuntos de trabajo y también privados”, revela 
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el análisis global. Los integrantes de esta generación quieren aprender y no actuar 

al dictado, sin más”, junto con eso se señala que “los beneficios económicos son, 

en todos los casos, un atractivo para cambiarse de empleo o mantenerse en el 

actual. En el caso de los millennials está claro que no es lo más importante. Antes 

del pago está la necesidad de que las empresas les faciliten una formación 

continua que les permita avanzar en sus carreras. Así, el conjunto de habilidades 

interpersonales necesarias para satisfacer estas demandas será un nuevo 

desafío”46. Tomando en cuenta estos elementos, es necesario para la gerencia del 

San Lázaro Art Lifestyle Hotel comprender lo que impulsa a estas personas, y que 

les permita obtener lo mejor de la mayoría de sus trabajadores, ya que se 

encuentran de dentro de esta categoría generacional 

Gráfica 2. Género de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

El género resultó encontrarse distribuido de manera bastante similar entre los 

trabajadores encuestados, es decir, que participan tanto personas masculina 

(52%) como femeninas (48%) casi por igual así como se percibe en la Gráfica 2. 

En este orden de ideas, se puede argumentar que en el San Lázaro Art Lifestyle 

Hotel opera bajo un esquema de Equidad Laboral con Enfoque de Género, el cual 

pretende potenciar la igualdad y la no discriminación por razones de género en el 
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 KANAHUATI, Gerardo. El perfil del nuevo empleado [citado 1 Julio 2016]. Disponible en: 
http://www.forbes.com.mx/el-perfil-del-nuevo-empleado/. 
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ámbito laboral. Cabe anotar que dicha discriminación de género se produce en 

algunas ocasiones cuando se trata de manera desigual al talento humano en 

función de su género. Incluso, no se basa únicamente en las diferencias de 

género, “sino también en cómo las personas reciben un trato diferente debido a 

esas diferencias. Los empleadores que ofrecen condiciones de trabajo y 

oportunidades de ascenso diferentes para los hombres y las mujeres violan las 

leyes contra la discriminación”. Sin lugar a dudas, la discriminación de género es 

ilegal y existen diversas legislaciones enfocadas a prevenir y eliminar dichas 

prácticas discriminatorias”47. 

Gráfica 3. Edad según género de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

El análisis conjunto de la edad y el género de los empleados mostró que aquellos 

de género femenino son más jóvenes en mayor proporción respecto a los 

masculinos, pues se hallaron participaciones dentro del rango de edad de 20 – 29 

años del 33,3% en mujeres y del 23,1% en hombres; junto con las personas con 

30 – 39 años, que fueron 41,7% en los mujeres y 46,2% en hombres; además, los 

que tienen 40 – 49 años fueron 23,1% de varones y 16,7% de mujeres, así como 

se observa en la Gráfica 3. 

 

                                            
47

 SCOTT, Sherrie. Discriminación de género: causas, efectos y soluciones. [citado 1 Julio 2016]. 
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Gráfica 4. Estado civil de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Con respecto al estado civil, la información que obtuvimos con las encuestas 

mostró que los empleados en mayor proporción se caracterizaron por estar en 

unión libre (56%), otros se hallan casados (20%), algunos más dijeron ser solteros 

(16%), y la minoría restante reportó haberse separado de su cónyuge (8%) 

(Gráfica 4) 

Gráfica 5. Estrato de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

El estrato al que indicaron pertenecer los encuestados fue frecuentemente el nivel 

bajo, que alcanzó un 60% del total, en segunda instancia aparecen aquellos del 

nivel medio con 32% y los de estrato alto con el 8% (Gráfica 5). De esta manera 

se hace evidente que los empleados que laboran en la organización proceden de 

contextos sociales en los cuales las oportunidades son relativamente más 
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reducidas, y en general las condiciones de vida no son las mejores, no obstante, 

estas personas intentan salir adelante ejerciendo una actividad laboral formal en 

una empresa hotelera. 

Gráfica 6. Nivel educativo de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Con respecto al nivel educativo observado en los empleados del hotel, se encontró 

que en mayor medida poseen un grado de formación correspondiente a 

secundaria o bachillerato, pues el 60% de encuestados escogió esta opción, en 

segundo lugar, se aprecia que el 36% tiene alguna carrera de pregrado, mientras 

que solo el 4% restante mencionó que tiene formación de especialista (Gráfica 6).  

Es sabido que la educación representa un aspecto en gran medida determinante 

del éxito en el mercado laboral, lo cual se traduce en mayor productividad e 

ingresos; de este modo, los individuos deciden invertir en su formación si los 

futuros beneficios que pueden obtener les resultan superiores a los costos de 

dicha inversión48. También se puede decir que las personas más educadas y 

calificadas casi siempre tienden a ganar más que las menos educadas y menos 

calificadas. Los resultados mostrados evidencian poco nivel de formación entre la 

mayor parte de los trabajadores, esto podría deberse a la naturaleza del puesto 

que desempeñan, pues sus funciones no exigen alto grado de preparación 
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académica, la consecuencia de esto es que los salarios tampoco serán muy altos, 

tal como se verá más adelante. 

Gráfica 7. Nivel educativo según género de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Al tener en cuenta el género del trabajador cuando se analizó su nivel educativo, 

se hicieron evidentes claras diferencias en las distribuciones de frecuencia. De 

este modo se puede decir que las mujeres estuvieron en mayor proporción más 

preparadas que los hombres, en la medida en que el personal femenino en un 

50% tiene formación de pregrado, mientras que solo el 23,1% de los masculinos la 

posee; a su vez, únicamente el 41,7% de las femeninas tiene estudios de 

secundarias, en cambio la gran mayoría de los masculinos lo posee, al alcanzar el 

76,9%; con relación a la especialización, solamente el 8,3% de las mujeres 

llegaron hasta este nivel, mientras que ningún hombre se reconoció como 

especialista (Gráfica 7). 

Con base en lo anterior, se puede decir que en el San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

predominan las mujeres con buenos niveles de formación académica, que resultan 

mejores en comparación con los hombres, en consecuencia, ellas se hallan mejor 

preparadas.  
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9.1.2. Rasgos laborales y ocupacionales 

Gráfica 8. Nivel de ingresos de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

La primera variable que analizamos dentro de los rasgos laborales y 

ocupacionales de los trabajadores de la organización hotelera estudiada 

correspondió al nivel de ingresos que se devenga como parte del cumplimiento de 

las funciones del puesto. En la Gráfica 8 se aprecia que son variados los ingresos 

reportados, sin embargo, la gran mayoría de empleados se concentra en el rango 

que va de $500.000 a $1.000.000 en donde alcanzaron el 60% del total; y en 

segunda instancia se aprecian los que ganan entre $1.000.001 y $1.500.000 con 

24%. Junto a esto se apreció que las personas que reciben menos de $500.000 

constituyen apenas el 4%, y los que ganan entre $2.500.000 y $3.000.000 también 

fueron el 4%. 
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Gráfica 9. Nivel de ingresos según género de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Los ingresos entre los trabajadores según su género presentaron algunas 

particularidades, de las cuales la Gráfica 9 sugiere que los masculinos devengan 

relativamente menos que las mujeres, pues se concentraron en el rango de 

$500.000 a $1.000.000 en un 61,5% y en el de $1.000.001 a $1.500.000 en 

30,8%, y también en el rango más bajo con menos de $500.000 en 7,7%; en lo 

que respecta a la contraparte femenina, la información recolectada indica que 

éstas también se concentraron en el rango de $500.000 a $1.000.000, con un 

58,3%, y en el de $1.000.001 a $1.500.000 con 16,7%, pero a diferencia de los 

hombres, hay mujeres que reciben ingresos de $2.000.001 a $2.500.000 (16,7%) y  

$2.500.001 a $3.000.000 (8,3%). 
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Gráfica 10. Nivel de ingresos según nivel educativo de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En los análisis llevados a cabo también resultó útil e interesante observar el 

ingreso según el nivel de formación académica alcanzado por el trabajador 

(Gráfica 10). En este sentido se apreció que aquellos empleados con educación 

secundaria se concentraron claramente en el rango de ingresos que comprende 

los $500.000 - $1.000.000 en un 73,3%. En relación con los pregraduados, las 

mayores participaciones estuvieron en el rango previamente mencionado con 

44,4% y en el de $1.000.001 - $1.500.000 con 33,3%, así mismo, se aprecian 

personas que devengan un poco más. Por último, los especialistas en su totalidad 

aparecieron en un rango de ingresos alto, concentrándose todos entre los 

$2.000.001 - $2.500.000. 

Este resultado se ajusta a lo que plantean algunas teorías, en especial las que 

relacionan los salarios con el nivel de educación (por ejemplo, la teoría del capital 

humano), las cuales argumentan que una población con mayor nivel educativo 

generará productos y/o servicios con mayor valor agregado, los cuales tendrán 

mayor valor en el mercado y, por ende, la renta o ingreso percibido por esta 

población aumentará49.  
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 MONTES, Fredy. La relación entre ingreso y educación. [citado 6 Marzo 2016]. Disponible en: 
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Gráfica 11. Tipo de contrato de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

El contrato de trabajo se entendió como aquel por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o persona jurídica (en 

el caso del San Lázaro Art Lifestyle Hotel se trató de una persona jurídica), bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

Los resultados cuantitativos mostraron que el tipo de contrato que presentan los 

trabajadores del hotel en mayor medida es a término indefinido (80%) y en menor 

proporción dijeron que corresponde a término definido (20%) (Gráfica 11).  

Se debe mencionar que las obligaciones que surgen de ambos tipos de relaciones 

contractuales son las mismas en cuanto al pago de las diferentes obligaciones 

derivadas del contrato, como es el pago de seguridad social, prestaciones sociales 

y aportes parafiscales. Dichos conceptos se deben pagar sin importar que el 

contrato sea indefinido o a término fijo, si se trabaja un mes o diez años, por lo que 

respecto a este tipo de obligaciones, no existe diferencia alguna entre los dos tipos 

de contrato de trabajo. Sin embargo, el contrato a término indefinido, respecto al 

contrato a término fijo, para el empleado tiene la ventaja de que la empresa no 

puede despedirlo en el momento en que por alguna razón esta considera que no 

le es conveniente o ya no es necesario en la planta laboral, con ello se hace más 

estable su permanencia en la organización50.  

                                            
50

 GERENCIE. Contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido [citado 6 Marzo 2016]. 
Disponible en: http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-termino-fijo-o-a-termino-
indefinido.html 
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Gráfica 12. Jornada laboral de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

La jornada laboral que cumplen los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

en general es de 48 horas semanales, alcanzando un 76%, en segundo lugar, y en 

muy reducida proporción se encuentran los que laboran menos de 48 horas a la 

semana (16%) y aquellos que lo hacen más de 48 horas (8%) (Gráfica 12). 

Gráfica 13. Tiempo de vinculación a la organización de parte de los empleados del hotel  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

El tiempo que llevan los trabajadores laborando en las instalaciones de la 

organización es principalmente superior a 1 año (88%), mientras que algunos 

pocos dijeron estar vinculados desde hace menos de 1 año (12%) (Gráfica 13). 
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Gráfica 14. Prestaciones laborales de los empleados del hotel 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Por último, se tiene que las prestaciones laborales son recibidas por la gran 

mayoría de trabajadores, pues el 80% indicó que, en efecto, sí las recibe en el 

empleo que tiene, contrariamente al 20% restante, que manifestó una respuesta 

negativa (Gráfica 14). 

9.1.3. Análisis final del capítulo  

Los resultados presentados en las páginas anteriores llevaron a afirmar que los 

empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel principalmente se caracterizaron por 

tener en mayor medida las siguientes características en sus rasgos demográficos: 

 Tener edades comprendidas entre los 30  y los 39 años (44%). 

 Ser de género masculino (52%) y femenino (48%). 

 El estado civil más destacado fue unión libre (56%). 

 El estrato más común fue el “bajo” (60%). 

 El nivel educativo más representativo fue la secundaria (60%).   

Respecto a las variables de tipo laboral y ocupacional, se encontró en este 

capítulo que: 

 El ingreso más destacado fue entre $500.000 y $1.000.000 (60%). 
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Sí 
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 El tipo de contratación más frecuente fue a término indefinido (80%). 

 La jornada laboral usualmente es de 48 horas (76%). 

 Los empleados tienen una vinculación de 1 año o más (88%). 

 Las prestaciones sociales en gran medida sí las reciben (80%). 
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9.2. SATISFACCIÓN LABORAL  

La satisfacción laboral experimentada por los trabajadores del San Lázaro Art 

Lifestyle Hotel fue estudiada en detalle, primero, según los ocho dimensiones a 

través de los cuales se midió correspondientes a “presión laboral o exceso de 

trabajo”, “promoción profesional”, “complacencia en el puesto de trabajo”, 

“monotonía laboral”, “relaciones interprofesionales”, “competencia profesional”, 

“tensión relacionada con el trabajo”, y “relaciones interpersonales con 

compañeros”. Y segundo, considerando un resultado general, que muestra que 

tan satisfechas se hallan estas personas con su empleo. 

El procedimiento para calcular los niveles de satisfacción consistió en el cálculo 

del promedio en las respuestas indicadas por los empleados en las encuestas. 

Debe recordarse que las opciones estaban expresadas en una escala de 1 a 5 así:  

 1: Totalmente en desacuerdo 

 2: En desacuerdo 

 3: Indiferente  

 4: De acuerdo 

 5: Totalmente de acuerdo 

El cálculo del promedio de estas respuestas se efectuó, primero por dimensión, y 

luego de manera general, tal como lo presentan los autores Fernández, Villagrasa 

y Gamo51, cuyo estudio se tomó como guía para la encuesta y los análisis. Los 

promedios calculados se ubicaron en los siguientes rangos, a través de los cuales 

fue posible una clasificación del nivel de satisfacción:  

 1,00 - 1,99: Muy bajo 

 2,00 - 2,99: Bajo 

 3,00 - 3,99: Moderado 

 4,00 - 5,00: Alto 

  

                                            
51

 FERNÁNDEZ, María, VILLAGRASA, José y GAMO, María. Estudio de la satisfacción laboral y 
sus determinantes en los trabajadores. En: Revista Española de Salud Pública. 2005, Vol. 69. p 
487-497. 
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9.2.1. Satisfacción laboral según dimensiones 

9.2.1.1. Competencia profesional 

Gráfica 15. Resultado de la dimensión competencia profesional 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Esta dimensión se refiere al grado en que el trabajador cree o considera que su 

preparación profesional coincide con lo que su puesto de trabajo le demanda. De 

este modo, aborda el grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y 

el buen juicio asociados a la profesión, en todas las situaciones que se pueden 

confrontar en el ejercicio de la práctica profesional. Bajo este enfoque se 

considera la capacidad de un empleado de utilizar su buen juicio o sea de razonar 

para tomar decisiones. Los resultados mostraron que esta dimensión fue 

catalogada como generadora de un alto nivel de satisfacción laboral pues su 

promedio se ubicó en 4,42 (Gráfica 15). 
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Gráfica 16. Aspectos evaluados dentro de la dimensión competencia profesional 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En general, todos los aspectos contenidos en esta dimensión generan altos 

niveles de satisfacción, pues sus promedios se hallan comprendidos entre 4,00 – 

5,00. En particular, los empleados reconocen que tienen mucho interés por las 

cosas que realizan en su trabajo (promedio = 4,48), así mismo, tienen la 

sensación de que lo que hacen en su empleo vale la pena (promedio = 4,48), así 

mismo, con frecuencia tienen la sensación de estar capacitados para su trabajo 

(promedio = 4,44), y con poca frecuencia experimentan estrés o tensión a raíz de 

creer tener poca competitividad o no estar a la altura de los demás en su puesto 

de trabajo (promedio = 4,28) (Gráfica 16).  
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9.2.1.2. Relaciones interprofesionales 

Gráfica 17. Resultado de la dimensión relaciones interprofesionales 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Esta dimensión hace referencia a las consideraciones del trabajador respecto a lo 

se espera de él por parte de sus superiores. En este sentido, priman aquellas 

correspondientes al respeto y tratamiento con cortesía, el hecho de no invadir el 

área específica de trabajo de cada uno de los empleados, conjuntamente con el 

hecho de no delegar funciones propias en quién no es competente, reconocer la 

autoridad, y ser intolerante a comportamientos descuidados o negligentes.  

Al respecto la información obtenida mostró que las relaciones interprofesionales 

en el San Lázaro Art Lifestyle Hotel generan alto nivel de satisfacción laboral, al 

calcularse un promedio de 4,32 (Gráfica 17). 
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Gráfica 18. Aspectos evaluados dentro de la dimensión relaciones interprofesionales 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En la Gráfica 18 se presentan los aspectos considerados dentro de las relaciones 

interprofesionales en relación con la satisfacción laboral que generan en los 

empleados del hotel. En general, la relación con los jefes se considera de tipo muy 

cordial (promedio = 4,68) lo que deviene en altos niveles de satisfacción laboral; 

de otra parte, es común que no se sienta un ambiente tenso entre los diferentes 

empleados del hotel (promedio = 3,96), lo que genera una moderada satisfacción 

en el trabajo.  
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9.2.1.3. Complacencia en el puesto de trabajo 

Gráfica 19. Resultado de la dimensión complacencia en el puesto de trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Bajo esta dimensión se abordaron las consideraciones que tiene el trabajador 

sobre el reconocimiento que se le da a su estatus concreto, tanto en el aspecto 

retributivo, como a nivel de independencia en la organización y desempeño del 

puesto de trabajo. De acuerdo a los datos reportados por los empleados 

consultados en las encuestas, se halló un promedio de 4,15 para la dimensión 

complacencia en el puesto de trabajo, con ello se puede afirmar que esto genera 

una satisfacción en nivel alto (Gráfica 19). 
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Gráfica 20. Aspectos evaluados dentro de la dimensión complacencia en el puesto de trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Al desagregar los aspectos que integran la dimensión complacencia en el puesto 

de trabajo se halló que la satisfacción en alta en relación con el hecho de que en 

muchos casos la relación con los clientes le resulta gratificante al empleado 

(promedio = 4,48), además, estos se encuentran satisfacción en lo que hacen 

(promedio = 4,40), están seguros de conocer lo que esperan de ellos los jefes en 

el empleo (promedio = 4,32), junto a esto, se hallan convencidos que el puesto de 

trabajo que poseen es el que les corresponde por su capacidad y preparación 

(promedio = 4,12), a pesar de los positivos resultados anteriores, se observó que, 

con relación a lo adecuado del sueldo que reciben, se detectó moderada 

satisfacción (promedio = 3,44) (Gráfica 20). 
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9.2.1.4. Relaciones interpersonales con compañeros 

Gráfica 21. Resultado de la dimensión relaciones interpersonales con compañeros 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Las relaciones interpersonales se tuvieron en cuenta en este estudio en el sentido 

de que buscaron conocer la satisfacción que resulta del proceso de relación con 

los compañeros de trabajo en el medio laboral. Debe puntualizarse que estas 

relaciones constituyen una interacción recíproca entre dos o más personas; se 

trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. 

En general, se logró establecer que las relaciones interpersonales con los 

compañeros producen un nivel moderado de satisfacción laboral, pues el 

promedio calculado de 3,65 se halló comprendido entre 3,00 y 3,99, tal como se 

observa en la Gráfica 21. 
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Gráfica 22. Aspectos evaluados dentro de la dimensión relaciones interpersonales con compañeros 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En la Gráfica 22 se pueden observar los resultados de los promedios en torno a 

los aspectos evaluados sobre la dimensión relaciones interpersonales con los 

compañeros, al respecto se determinó que se generan altos niveles de 

satisfacción laboral en relación con la cordialidad con los compañeros (promedio = 

4,72), así mismo, si alguien tiene un rato libre y hay un compañero trabajando, se 

le ayuda para que termine pronto (promedio = 4,08). En contraste, fue moderada 

la satisfacción que se produce respeto a que los problemas personales de los 

demás empleados habitualmente suelen afectar a los demás (promedio = 3,84). 
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9.2.1.5. Promoción profesional 

Gráfica 23. Resultado de la dimensión promoción profesional 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Esta dimensión se refiere al grado en que un individuo cree que puede mejorar, 

tanto en cuanto a su nivel profesional, como a nivel de reconocimiento por su 

trabajo. En otras palabras, la promoción profesional se traduce como una 

oportunidad de mejorar la situación laboral y económica del trabajador. Con ello el 

desarrollo de las capacidades y aptitudes laborales produce una mayor confianza 

en el empleado dotándole de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos 

retos y expectativas; todo esto hace que se motive al empleado, en la medida en 

que se le da la posibilidad de no quedarse estancado en un mismo puesto. 

De la promoción profesional se puede decir que resultó con una calificación 

moderada en términos de la satisfacción laboral que refleja en los empleados del 

San Lázaro Art Lifestyle Hotel, dado que alcanzó un promedio de 3,6 tal como se 

aprecia en la representación de la Gráfica 23. 
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Gráfica 24. Aspectos evaluados dentro de la dimensión promoción profesional 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En la Gráfica 24 aparecen los dos aspectos pertenecientes a la dimensión 

promoción profesional, sobre los cuales se puede decir que tienen una 

repercusión moderada dentro de la satisfacción, en particular, porque 

generalmente el reconocimiento que se obtiene por el trabajo es muy 

reconfortante (promedio = 3,80) y porque existen algunas posibilidades de 

promoción profesional (promedio = 3,40). 
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9.2.1.6. Monotonía laboral 

Gráfica 25. Resultado de la dimensión monotonía laboral 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

La dimensión monotonía laboral se entiende como el grado en que afectan al 

individuo la rutina de las relaciones con los compañeros y la escasa variedad del 

trabajo. Se ha llegado a documentar que cuando los trabajadores llevan a cabo y 

repiten la misma tarea diariamente, hasta llegar al automatismo, aparece 

progresivamente la desmotivación, y le sustrae la capacidad de iniciativa. A 

consecuencia de esto, no sólo el trabajador se perjudica sino también la 

organización en la medida en que se experimentan bajas en la productividad y 

cometiendo algunas veces más errores. 

En este sentido queda claro que la falta de dinamismo puede convertirse en 

aburrimiento y devenir en estrés frente al trabajo; así, para revertirlo es 

aconsejable reorientar las tareas o funciones, dar mayor autonomía a un cargo, y 

ser creativo. En el caso particular del hotel objeto de estudio, se detectó que, ante 

la monotonía laboral, los empleados reflejan un moderado nivel de satisfacción 

laboral, pues el promedio calculado se ubicó en 3,37 (Gráfica 25). 
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Gráfica 26. Aspectos evaluados dentro de la dimensión monotonía laboral 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

La dimensión monotonía laboral fue cuantificada a través de cuatro aspectos 

puntuales, los cuales presentaron diversas influencias sobre la satisfacción 

laboral. El que mejor evaluación obtuvo fue la creencia en torno a que se posee 

mucha responsabilidad en el trabajo en el hotel (promedio = 4,08). Un nivel 

moderado de satisfacción reflejó la consideración respecto a que, para organizar 

el trabajo, los empleados poseen mucha independencia (promedio = 3,64), y la 

creencia de que se tienen muchas oportunidades para hacer cosas nuevas 

(promedio = 3,40). Entre tanto, hay baja satisfacción por cuanto que el trabajo que 

se realiza en el hotel no es el mismo todos los días (promedio = 2,36) (Gráfica 26). 
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9.2.1.7. Presión laboral o exceso de trabajo 

Gráfica 27. Resultado de la dimensión presión laboral o exceso de trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

Esta dimensión corresponde a la influencia que tiene sobre la satisfacción todo 

aquello relacionado con la carga de trabajo que tiene el empleado para sí mismo. 

De forma implícita también se tuvo en cuenta que las exigencias progresivamente 

en algunas organizaciones provocan una presión laboral que se convierte en un 

factor de riesgo cada día más importante, pues se asocia con la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, depresión, fatiga, tensión psicológica, etc. Todo 

ello con sus consecuentes impactos sobre el rendimiento laboral y el 

desencadenamiento de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Así las cosas, los resultados mostraron que resultó moderada la satisfacción 

laboral que se genera por la presión laboral o el exceso de trabajo experimentado 

en el San Lázaro Art Lifestyle Hotel, al calcularse un promedio de 3,29, 

representado en la Gráfica 27. 
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Gráfica 28. Aspectos evaluados dentro de la dimensión presión laboral o exceso de trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En lo que respecta a la presión laboral o exceso de trabajo los aspectos que son 

generadores de moderados niveles de satisfacción laboral consistieron en la 

creencia de que el trabajo no es excesivo, y en general, el empleado da abasto 

con las cosas que tiene que hacer (promedio = 3,96), aquí también se observó 

una evaluación positiva frente a la frecuencia con la que sienten tener recursos 

suficientes para hacer el trabajo tan bien como sería deseable (promedio = 3,40), 

y la frecuencia den la que no se tiene la sensación de que falta tiempo para 

realizar el trabajo (promedio = 3,28). Sin embargo, otros aspectos se convierten en 

desencadenantes de baja satisfacción, tal fue el caso de que al final de la jornada 

de un día de trabajo corriente y normal el sujeto se halla cansado (promedio = 

2,92), junto con el hecho de que muy pocas veces se ha visto obligado a emplear 

"a tope" toda la energía y capacidad para realizar las labores (promedio = 2,88) 

(Gráfica 28). 
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9.2.1.8. Tensión relacionada con el trabajo 

Gráfica 29. Resultado de la dimensión tensión relacionada con el trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En conjunción con la dimensión anteriormente analizada, se presenta a 

continuación la referente a la tensión relacionada con el trabajo, la cual se refiere 

al grado de dureza que el ejercicio de su profesión o labor le acarrea al individuo y 

que se refleja sobre todo en el cansancio que experimenta, la responsabilidad 

percibida y el estrés laboral. Al respecto el promedio calculado se ubicó en 3,14, 

con lo cual se puede decir que los trabajadores experimentan una satisfacción 

laboral moderada en razón de esta dimensión (Gráfica 29). 
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Gráfica 30. Aspectos evaluados dentro de la dimensión tensión relacionada con el trabajo 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

En términos de la tensión relacionada con el trabajo que desempeña el recurso 

humano contratado por el San Lázaro Art Lifestyle Hotel se observó que pocas 

veces se han sorprendido fuera del hotel pensando en cuestiones relacionadas 

con el trabajo (promedio = 3,00), además, muy pocas veces el trabajo perturba el 

estado de ánimo, la salud o las horas de sueño de los trabajadores (promedio = 

3,28); ambos aspectos tuvieron una relación moderada con la satisfacción laboral, 

tal como se desprende de los promedios presentados y mostrados en la Gráfica 

30. 
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9.2.2. Satisfacción laboral según resultado general 

Gráfica 31. Resultado general sobre la satisfacción 

 
Rangos del nivel de satisfacción:  

1,00 - 1,99: Muy bajo     2,00 - 2,99: Bajo     3,00 - 3,99: Moderado     4,00 - 5,00: Alto 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

La satisfacción corresponde a la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, a 

su vez, dicha actitud está basada en las creencias y valores, en esencia, 

comprende los sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los 

trabajadores perciben su empleo52. En consonancia con esto, se puede decir que 

la percepción que el trabajador tenga acerca de los aspectos que definen sus 

condiciones de trabajo tendrán como resultado un nivel de satisfacción laboral 

determinado; esto se cataloga en algunos casos como indicador de calidad. Así, y 

a pesar de que se trata de un indicador de subjetivo, la satisfacción laboral puede 

ser entendida como la suma de factores objetivos y subjetivos, dado que ésta no 

es una simple suma de componentes independientes sino una combinación de 

                                            

52
 WERTHER, William y DAVIS, Keith. Dirección de personal y recurso humano. México: McGraw 

Hill, 1982. 
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estos que interaccionan entre sí y de los cuales cada individuo tiene su valoración 

propia y diferenciada53. 

Considerando lo anterior como punto de partida, se encontró que la satisfacción 

detectada en la organización objeto de estudio se clasificó como buena, dado que 

el promedio calculado se ubicó en 4,4. Al agrupar en una sola representación 

(Gráfica 31), las diferentes dimensiones, se pudo determinar que aquellas que 

hacen que la satisfacción sea alta fueron la competencia profesional (promedio = 

4,42), las relaciones interprofesionales (promedio = 4,32), y la complacencia en el 

puesto de trabajo (promedio = 4,15); en contraste, las restantes devienen en 

satisfacción moderada, específicamente y en su orden, las relaciones 

interpersonales con compañeros (promedio = 3,65), la promoción profesional 

(promedio = 3,60), la monotonía laboral (promedio = 3,37), la presión laboral o 

exceso de trabajo (promedio = 3,29), y la tensión relacionada con el trabajo 

(promedio = 3,14). 

Dentro de las consecuencias que se desprenden de la satisfacción con el trabajo 

se hallan aquellas las actitudes ante la vida, ante la familia y ante sí mismo, la 

salud física y la longitud de la vida del trabajador. Así mismo, se ha llegado a 

afirmar que está relacionada (indirectamente) con la salud mental, y juega un 

papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas condiciones, puede 

afectar a otros comportamientos laborales ante la organización. Todo esto hace 

que comprender la situación sobre el constructo satisfacción laboral sea esencial 

para los profesionales de la administración de empresas en general, y al San 

Lázaro Art Lifestyle Hotel en particular54.  

 

                                            
53

 CANTONNET, María, IRADI, Juan, LARREA, Amaris y ALDASORO, Juan. Análisis de la 
satisfacción laboral de los arquitectos técnicos en el sector de la construcción de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. En: Revista de la Construcción. 2011, Vol. 10, No. 2. p 16-25. 
54

 FUENTES, Silvia. Satisfacción laboral y su influencia en la productividad. Quetzaltenango: 
Universidad Rafael Landívar, 2012. 
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9.2.3. Análisis final del capítulo  

Los datos presentados en las páginas anteriores de este capítulo dieron a 

entender que entre los empleados existe un predominio de alto nivel de 

satisfacción, dado que el promedio calculado fue de 4,4, el cual se ubica en el 

rango más alto (de 4,00 a 5,00). 

De acuerdo a las dimensiones de la satisfacción se estableció lo siguiente: 

 Competencia profesional: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción alto (4,42). Se destacaron aspectos tales como que los 

empleados reconocen que tienen mucho interés por las cosas que realizan 

en su trabajo, y así mismo, tienen la sensación de que lo que hacen en su 

empleo vale la pena. 

 Relaciones interprofesionales: según los empleados ante esto tienen un 

nivel de satisfacción alto (4,32). Se destacaron aspectos tales como que la 

relación con los jefes se considera de tipo muy cordial. 

 Complacencia en el puesto de trabajo: según los empleados ante esto 

tienen un nivel de satisfacción alto (4,15). Se destacaron aspectos tales 

como que, en muchos casos, la relación con los clientes le resulta 

gratificante al empleado, además, estos se encuentran satisfacción en lo 

que hacen. 

 Relaciones interpersonales con compañeros: según los empleados ante 

esto tienen un nivel de satisfacción moderado (3,65). Se destacaron 

aspectos tales como la cordialidad con los compañeros, así mismo, si 

alguien tiene un rato libre y hay un compañero trabajando, se le ayuda para 

que termine pronto. 

 Promoción profesional: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción moderado (3,6). Se destacaron aspectos tales como que el 

reconocimiento que se obtiene por el trabajo es muy reconfortante. 
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 Monotonía laboral: según los empleados ante esto tienen un nivel de 

satisfacción moderado (3,37). Se destacaron aspectos tales como la 

creencia en torno a que se posee mucha responsabilidad en el trabajo en el 

hotel. 

 Presión laboral o exceso de trabajo: según los empleados ante esto tienen 

un nivel de satisfacción moderado (3,29). Se destacaron aspectos tales 

como que la creencia de que el trabajo no es excesivo, y en general, el 

empleado da abasto con las cosas que tiene que hace, también se observó 

una evaluación positiva frente a la frecuencia con la que sienten tener 

recursos suficientes para hacer el trabajo tan bien como sería deseable. 

 Tensión relacionada con el trabajo: según los empleados ante esto tienen 

un nivel de satisfacción moderado (3,14). Se destacaron aspectos tales 

como que pocas veces se han sorprendido a sí mismos los trabajadores 

fuera del hotel pensando en cuestiones relacionadas con el trabajo. 
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9.3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA ORGANIZACIÓN  

Los resultados anteriores ilustraron un panorama detallado de la situación actual 

de la satisfacción laboral en el San Lázaro Art Lifestyle Hotel que experimenta su 

recurso humano. Los elementos analizados sirvieron para la formulación de las 

siguientes recomendaciones, a través de las cuales se espera consolidar la 

satisfacción laboral en la organización. 

De modo general la satisfacción laboral resultó alta en el hotel, sin embargo, 

cuando se desagregan sus componentes se pudo percibir que solo algunos pocos 

en particular resultaron con evidentes debilidades, sobre estos en particular es que 

se deben enfocar los esfuerzos de la gerencia, es por ello que se recomienda:  

 Mejorar la situación de monotonía percibida por los empleados, ya que 

reconocen que en cierta forma realizan mecánicamente el mismo trabajo 

todos los días. Al respecto se sugiere que entre los trabajadores: 

o Se les plante variar su salida y entrada a la empresa, se les estimule 

a realizar ejercicios, tanto fuera de la empresa, como dentro de ella 

(pausas activas), estimularla movilidad, en caso de que sea posible, 

que realicen el trabajo desde su casa, proveer iluminación diferente 

en el sitio de trabajo. 

 Reducir la presión laboral, dado que al final de la jornada los trabajadores 

se suelen encontrar cansados, exhaustos, sin energía, y con poca 

capacidad para seguir laborando. Frente a esto se sugiere que los 

empleados: 

o Organicen su día adecuadamente y consuman un buen desayuno; 

en el puesto de trabajo, deben establecer prioridades y delegar las 

tareas que lo amerite, así mismo, deben adoptar correctas posturas, 
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auto-proporcionarse masajes en caso de lo que lo requieran, 

proveerles de musuca serena, entre otros. 

o El hotel en este caso debe evaluar seriamente la necesidad de 

incrementar la planta de personal, pues posiblemente los actuales 

trabajadores no son suficientes para cumplir con todos los deberes 

que surgen del funcionamiento normal del hotel. 

También se detectaron otros aspectos no tan críticos como los anteriores, sin 

embargo, pueden tomarse medidas que permitan mejorarlos, luego de que se 

hayan puesto en práctica las recomendaciones indicadas con anterioridad. Estos 

son los siguientes:  

 Proveer de mayor independencia a los trabajadores en el cumplimiento de 

sus funciones.  

 Mejorar las oportunidades a que realicen cosas nuevas, y simultáneamente 

adquieran nuevas habilidades que podría seguramente valorar la 

organización 

 Reducir las cargas de trabajo  

 Mejorar el reconocimiento que obtienen los empleados 

 Fomentar las posibilidades de promoción profesional 

 Mejorar las retribuciones salariales  

 Estimular las buenas relaciones interpersonales en un ambiente de sano y 

positivo compañerismo  
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10. CONCLUSIONES 

Mediante este proyecto de investigación se logró diagnosticar y analizar la 

satisfacción laboral existente en los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel 

en Cartagena de Indias, mediante la descripción de los aspectos laborales y 

ocupacionales de los empleados, así como con la determinación de la percepción 

de su satisfacción laboral considerando una serie de dimensiones, y la formulación 

de un conjunto puntual de recomendaciones para la consolidación de la 

satisfacción laboral en la organización. 

A partir de esto se pudo concluir lo siguiente:  

 Los empleados del San Lázaro Art Lifestyle Hotel en general son personas 

jóvenes, tanto de género masculino como femenino, conviven en unión 

libre, hacen parte de los estratos bajos, y tienen mayoritariamente 

educación secundaria sobre todo los masculinos y de pregrado los 

femeninos. 

 En cuanto a los rasgos laborales y ocupacionales se concluyó que los 

trabajadores devengan en general ingresos relativamente bajos –en 

especial los hombres en comparación con las mujeres–, así mismo, el 

ingreso es mayor en los niveles educativos superiores, concordando este 

hallazgo con la teoría. Por otro lado, se determinó que la contratación se da 

a término indefinido, el trabajador laboral cuarenta y ocho horas a la 

semana, posee más de un año vinculado al hotel, y recibe prestaciones 

laborales. 

 Se concluyó que la satisfacción laboral existente entre los empleados del 

San Lázaro Art Lifestyle Hotel fue alta, lo que lleva a afirmar que en 

términos generales es positiva la percepción que estos tienen sobre las 

condiciones en que desempeñan sus funciones.  
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 En términos de las dimensiones de la satisfacción, se observó que los 

mejores aspectos para los cuales se presenta la satisfacción laboral fueron 

la competencia profesional y las relaciones interprofesionales, en cambio, 

los resultados menos favorables estuvieron en la tensión, la presión laboral 

o exceso de trabajo, y en la monotonía laboral. 

 Como conclusión final se tiene que este estudio aportó a la documentación, 

análisis, conocimiento y comprensión de la satisfacción laboral por parte de 

futuros administradores de empresa en una organización hotelera del 

mundo empresarial local.   
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12. ANEXO 

12.1. FORMATO DE ENCUESTA  
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