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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
De todas las ciudades de Colombia, Cartagena ha sido desde décadas pasadas  

el principal destino turístico de los colombianos, atraídos por la idea de conocer el 

mar, el centro histórico de la ciudad y demás atractivos en un ambiente de 

tranquilidad. Sin embargo, desde hace una década la ciudad ha venido 

experimentando un crecimiento nunca antes visto de turistas que llegan a la 

ciudad, no solo nacionales sino también extranjeros, los cuales quedan 

maravillados con la belleza arquitectónica de la ciudad, su historia, gastronomía y 

sobre todo su gente. 1Según la Corporación de Turismo de la ciudad de Cartagena 

en los últimos años el turismo internacional ha crecido a una tasa del doble de la 

nacional, y  el 13 por ciento del que llega al país, tenga como principal destino 

Cartagena. 

Hoy en día, La ciudad de Cartagena se ha posicionado como uno de los destinos 

más apetecidos de la región. En donde tanto como Colombianos y extranjeros la 

visitan constantemente haciendo de ella el mejor destino turístico de Colombia, ya 

que además de contar con uno de los centros históricos mejor conservados de 

América, los viajeros disfrutan de sus playas, sus islas y de una ciudad moderna, 

empresarial e industrial que puede satisfacer las necesidades de descanso y 

confort de los turistas más exigentes. 

Igualmente, el desarrollo y construcción de centros de convenciones le ha 

permitido a la ciudad acoger a turistas de negocios que tienen un perfil distinto al 

turista convencional de sol y playa. De acuerdo a una publicación del diario El 

Tiempo, Cartagena se sitúa en el octavo lugar en Latinoamérica en el ranking 

realizado por la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) 

que premia las ciudades con mayor volumen de eventos realizados por año. 

                                                 
1
NOGUERA, Martha. (2014). ¿Hacia dónde va el turismo en Cartagena?. [En línea]. Recuperado 12 

noviembre de 2014 de  <http://www.portafolico/columnistas/donde-va-el-turismo-cartagena> 
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Dichos eventos atraen a miles de turistas que quedan cautivados con la oferta 

cultural y de negocios de la ciudad. 

Son numerosos y variados los acontecimientos que se celebran en la ciudad: el 

Festival Internacional de Cine y Televisión, el Reinado Nacional de Belleza, el 

Festival de Cine de Cartagena, el Summerland Cartagena, la Successful Meeting 

Caribbean and Islands y el Hay Festival, entre otros. 

Cartagena ha sido sede de grandes acontecimientos de Colombia gracias al 

Centro de Convenciones, que desde su apertura ha logrado congregar a grandes 

personalidades del mundo en eventos como: la XXII Asamblea General del BID en 

1982; la Cumbre del G8, en 1994; la XVII Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo OMT, en 2007 y la VI Cumbre de las Américas, en 20122. 

Debido a todo este crecimiento en el turismo, la infraestructura hotelera se ha 

fortalecido el fin de satisfacer las necesidades de todo tipo de turistas y se 

proyecta que seguirá expandiéndose para los próximos años  con. De acuerdo a la 

Corporación de Turismo de Cartagena, entre el 2013 y 2016 se dispondrá cerca 

de 4.030 nuevas habitaciones en la ciudad, lo cual representará un incremento de 

habitaciones en la ciudad del 40% entre el 2013 y el 2016. De esta manera entre 

el 2016 y el 2017 se espera que la ciudad cuente con 13.700 habitaciones 

hoteleras, frente a las 10.366 habitaciones con las que se cuenta para mayo del 

2014. De estas 10.366 habitaciones se puede estimar que el 54% corresponden a 

una categoría equivalente a cuatro o cinco estrellas. Con los proyectos recientes y 

en construcción esta proporción aumentará a un 65% en 20163. 

Es innegable que toda esta dinámica en inversiones en infraestructura hotelera 

que está atravesando Cartagena más la que existe actualmente, está generando 

un gran impacto en la ciudad, tanto económica como socialmente. 

                                                 
2
 BDBACATÁ. (2013). Cartagena, una fantástica inversión. [En línea]. Recuperado 12 de noviembre 2014 de 

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13166238> 
3
 CORPOTURISMO. (2014). Indicadores turísticos a agosto del 2014. [En línea]. Recuperado 12 noviembre 

20104 de < http://www.cartagenadeindias.travel/cargar_imagen.php?tipo=21&id=477&thumbnail=false> 
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De acuerdo a datos arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), el sector comercio, hoteles y restaurantes generó la mayor 

ocupación laboral en Cartagena con una participación de 29,0% del total de 

ocupados en el año 2013, contribuyendo con 113.073 empleos directos4. 

En base a lo anterior, el impacto que hace a la ciudad los hoteles va más allá a las 

cifras de inversión y el número de habitaciones disponibles para los turistas, su 

principal aporte se debería ver reflejado en el desarrollo social de ésta. Ya que al 

ser el sector que más genera empleo en la ciudad, les permitiría a los 

cartageneros disponer de ingresos y beneficios que les permitan mejorar su 

calidad de vida. Y en una ciudad como Cartagena, esta contribución es mucho 

más imperante. 

De acuerdo al indicador de pobreza subjetiva de la Encuesta de Percepción 

Ciudadana 2013 del Proyecto Cartagena Cómo Vamos, señala que el 24% de los 

cartageneros se sienten pobres, de los cuales el 40% argumenta que la principal 

razón es no tener empleo5.  

Con respecto al nivel educativo de los cartageneros, el 44,66% de la población 

con edades entre los 0 y los 9 años de edad, no poseen ningún nivel educativo. 

Mientras que el 55,33% alcanza niveles que van desde el pre-escolar hasta la 

básica secundaria. Así mismo, el porcentaje de población que se encuentra en 

edades que no superan los 19 años y alcanzan algún nivel de educación superior, 

corresponde al 8,58%. En cuanto a la población adulta, sólo el 1,16% de la 

población cartagenera entre los 20 y los 29 años, no tiene ningún nivel educativo y 

por el contrario, cerca del 57% de la misma, alcanza niveles de básica secundaria 

y superior. Caso similar ocurre con la población entre los 30 y los 39 años de 

edad, donde el 49,56% de la misma tiene niveles educativos entre la básica 

secundaria y superior. Igualmente, uno de los hechos destacables es el 

                                                 
4
 BANCO DE LA REPUBLICA.  Cuadernos de coyuntura económica de Cartagena [En línea]. N° 36 (2013) 

<http://www.banrep.gov.co/es/ciudades/cartagena> [Citado 12 de noviembre de 2014] 
5
 CUERVO, Jorge. Análisis y estudio de la política pública de inclusión productiva para la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad del distrito de Cartagena. Cartagena (2013). Trabajo de grado. 
Universidad de Cartagena. Departamento de ciencias económicas. 
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relacionado con la población entre los 40 y los 49 años de edad, de la cual el 

53,07% representa nivel educativo de básica primaria6. 

Es necesario anotar que, mientras más se avanza en rangos de edad, mayor es el 

porcentaje de población que no tiene nivel educativo. 

Otro de los aspectos que permite conocer las condiciones de vida de los 

cartageneros es la vivienda. De acuerdo a la Red de Observatorios Regionales del 

Mercado de Trabajo en lo que corresponde a la caracterización del tipo de unidad 

de vivienda, se observa que para la ciudad de Cartagena, la casa y el apartamento 

representan el 54% y 45,41% respectivamente. En cuanto a las condiciones 

físicas de la vivienda el material predominante por excelencia en las paredes y 

pisos de la vivienda para la ciudad de Cartagena es el ladrillo y el baldosín con 

participaciones del 91,12% y el 62,13% respectivamente. 

Algo a tener en cuenta en la ciudad de Cartagena es el alto porcentaje de 

viviendas con madera burda, tabla o tablón como material predominante en 

paredes (8,77%) y tierra o arena como material predominante en pisos (7,77%)7. 

En esto puede verse la pobreza de los hogares que habitan esas viviendas, 

además, mostrando los altos niveles de vulnerabilidad, lo que a su vez marca un 

mayor grado de exposición y riesgo no solo a los fenómenos naturales sino 

también al ciclo económico y especialmente a la volatilidad de la economía, lo que 

muestra la relación estrecha entre pobreza y vulnerabilidad8. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el papel que debería jugar el sector hotelero, 

específicamente los hoteles cinco estrellas en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los habitantes de Cartagena a través de la generación de empleo, en 

los aspectos de ingresos, educación y vivienda es de compromiso no solo al 

                                                 
6
 RED ORMET. Diagnostico socioeconómico y del mercado laboral: Cartagena de Indias [En línea]. 13 p. 

<http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1449-diagnostico-socioeconomico-y-
del-mercado-de-trabajo.html> [Citado 13 de noviembre de 2014] 
7
 RED ORMET. Diagnostico socioeconómico y del mercado laboral: Cartagena de Indias [En línea]. 18 p. 

<http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/1449-diagnostico-socioeconomico-y-
del-mercado-de-trabajo.html> [Citado 13 de noviembre de 2014]  
8
 SALAMA, Pierre. 2005. Pobreza: la lucha contra las dos “v”. Volatilidad y vulneralidad. En: Sistemas de 

protección social: entre la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad social. CID, Universidad Nacional, 
Bogotá: 35-65.  
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desarrollo económico sino también al desarrollo social, a partir de programas de 

responsabilidad social empresarial dirigidos a todos sus stakeholders, 

específicamente a sus empleados. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
En ese orden de ideas para identificar si los hoteles cinco estrellas de la ciudad 

están aportando o no al mejoramiento de las condiciones de vida, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye la inserción laboral de los cartageneros en los hoteles 5 estrellas de 

la ciudad en su calidad de vida? 
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2. JUSTIFICACION 

 
El desarrollo de esta investigación es pertinente desde distintos puntos de vista, 

teniendo en cuenta por un lado todo el desarrollo hotelero que ha surgido en los 

últimos diez años específicamente en hoteles cinco estrellas e igualmente 

considerando la coyuntura actual que está viviendo Cartagena; aumento de 

turistas a la ciudad, cifras record de viajero extranjeros llegando por ocio o 

negocios entre otros datos que están generando inversiones nunca antes vistas en 

el sector hotelero, especialmente de hoteles cinco estrellas en la ciudad, lo cual 

abriría la oportunidad a la creación de cientos de empleos que irían en beneficio 

de la población cartagenera. 

Desde el punto de vista teórico, el desarrollo de este estudio es relevante en 

cuanto aportará información valiosa sobre la gestión laboral de los hoteles cinco 

estrellas de la ciudad de Cartagena. Teniendo en cuenta que este sector es clave 

no solo en el desarrollo económico sino también social de la ciudad, lo cual 

permitirá, a partir de todo el conocimiento generado en el estudio, abrir un debate 

sobre la influencia que tiene la contratación de los cartageneros en los hoteles 

cinco estrellas, en el mejoramiento o no de su calidad de vida 

De igual forma, desde la práctica la importancia radica en que permitirá a la 

población cartagenera conocer sus oportunidades laborales en los hoteles cinco 

estrellas en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Teniendo una clara 

perspectiva sobre  la conveniencia o no de laborar en ellos de acuerdo a las 

expectativas que se tengan en cuanto a ingresos, vivienda y educación, no solo 

del trabajador sino de toda su familia. 

Así mismo, desde lo metodológico es oportuno realizar esta investigación ya que 

los resultados arrojados podrán convertirse en base a futuros estudios más 

completos sobre todo el sector hotelero de la ciudad de Cartagena en cuanto a la 

problemática planteada, de cara a todos los proyectos hoteleros en curso y los que 

se tienen proyectados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 
Analizar  la influencia de la inserción laboral por parte de los hoteles cinco estrellas 

de la ciudad de Cartagena, en la calidad de vida de los trabajadores del nivel 

operativo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

  

 Determinar el ingreso promedio de los trabajadores del nivel operativo de 

los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena. 

 Indagar sobre la existencia de programas de educación y capacitación que 

influyan en la promoción profesional de los trabajadores del nivel operativo 

de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena. 

 Averiguar sobre la existencia de programas dirigidos a la adquisición o 

mejoramiento de vivienda para los trabajadores del nivel operativo de los 

hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1. MARCO TEORICO 

 
Es importante reconocer los diversos postulados que distintos autores realizan 

sobre temas específicos, basándose en estudios y estándares internacionales lo 

que genera un grado de confiabilidad a la hora de contextualizarlo en la realidad 

local, por tal motivo se describirán a continuación los dos ejes temáticos que serán 

el fundamento del presente trabajo de investigación. Sin embargo, antes de 

abordarlos se hará una descripción del contexto en el que se desarrollarán los 

mismos. 

 

4.1.1. Sector turismo – hotelero 

 
En los últimos años han surgido diversas definiciones del término turismo, las 

cuales apuntan en describir en su mayoría la movilización y/o desplazamiento de 

las personas con el objetivo de encontrar un espacio de relajación o trabajo. Sin 

embargo, cabe destacar que este sector del turismo es bastante complejo puesto 

que abarca actividades o ramas heterogéneas, lo cual no evita que se relacionen 

entre sí, ofreciendo un servicio de calidad.  

 La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 9 (1994) aprueba en el año 

1993 el informe de la Organización Mundial del Turismo de Recomendaciones 

sobre estadísticas del turismo. La definición otorgada al término turismo es la 

siguiente: 

El turismo comprende "las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos". 

                                                 
9
 NACIONES UNIDAS (Departamento De Información Económica y Social y Análisis de Políticas. División de 

Estadística) (1994): Recomendaciones sobre estadísticas del turismo, número de venta S.94.XVII.6., ed. 
Naciones Unidas, Nueva York, p.5. 
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A su vez cabe destacar  la dependencia del sector turístico con respecto a su 

localización, es decir, a los recursos naturales del lugar en el que se encuentre 

ubicada la oferta turística respectiva, igualmente es importante tener en cuenta la 

legislación vigente en relación al sector y a los recursos mencionados, teniendo en 

cuenta tanto las restricciones como las oportunidades que puedan generar tanto la 

localización de los recursos como la legislación emitida. 

 

 Establecimientos hoteleros 

 
Se puede distinguir dentro de la oferta de alojamiento turístico, por un lado de tipo 

hotelero, que describiremos para efecto de nuestro trabajo, y por otro lado se 

encuentran los extra hotelero, los cuales incluyen; campings, aparta hoteles, 

residencias entre otros. 

Aunque existen dos grupos diferentes de alojamientos turísticos, son los hoteles 

los principales establecimientos en ofertar alojamiento. Una definición adecuada 

del sector hotelero puede ser la siguiente "el sector hotelero comprende todos 

aquellos establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a 

proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de 

carácter complementario."10 

En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera, aunque con 

diferencias importantes según la categoría del hotel, su dimensión, ubicación y 

localización geográfica y otras características de tipo estructural, concurren una 

diversidad de procesos particulares de gran complejidad. 

Junto a la función principal productiva, que aparecía en la definición anterior, de 

prestar alojamiento a los clientes, los hoteles generalmente también realizan un 

conjunto amplio de actividades con el objeto de facilitar una serie de servicios 

complementarios, caracterizados por una enorme heterogeneidad tanto porque 

requieren una variedad importante de recursos (materiales, humanos, formativos, 
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 MESTRES SOLER, J. R. (1999): Técnicas de Gestión y Dirección Hotelera. Ediciones Gestión 2000, 2ª ed., 
Barcelona, p. 1. 
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administrativos, etc.) como porque contribuyen en proporciones diferentes al 

resultado global de la unidad económica11. 

 

 Clasificación de los establecimientos hoteleros 

 
No se puede hablar de una sola clasificación de los establecimientos hoteleros, 

debido a que no todos los países cuentan con una clasificación oficial y en caso 

que cuenten con ella no se manejan los mismos principios. Por lo que se puede 

encontrar dentro de una misma categoría, diferentes características relativo al país 

en el cual estemos. 

En función de este trabajo de grado se mostrará un interés particular en la 

clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje, en cuanto a su 

categorización por estrellas de hoteles. Para el caso de Colombia, esta 

clasificación es dictaminada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a 

través de la norma técnica sectorial NTSH 006, la cual establece  la categorización 

por estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus 

servicios en Colombia.  

De acuerdo a esta norma en la ciudad de Cartagena encontramos los siguientes 

hoteles clasificado como cinco estrellas: 

 

 Hotel las Américas Resort y Centro de Convenciones. 

 Hotel Almirante Cartagena Estelar. 

 Hotel Hilton Cartagena 

 Hotel Caribe 

 Hotel Capilla del Mar 

 

Desde un punto de vista empresarial, es importante que las empresas generen un 

impacto positivo en la zona de influencia donde desarrollan su actividad 

                                                 
11

 Huéscar, A. (1993): "Nuevo marco conceptual del turismo". Estudios turísticos. Instituto de Estudios 
Turísticos D.G. de Política Turística, nº117 pp. 23 a 48. p.28 
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económica, involucrando no solo a sus agentes externos sino principalmente sus 

colaboradores, es decir, los empleados, ya que son ellos los directamente 

relacionados con el buen servicio prestado.  

Para el caso del sector turístico y/o Hotelero puesto que es uno de los principales 

generadores de empleo en la ciudad de Cartagena, es indispensable que este 

promueva e impulse acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus trabajadores, a través de políticas de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

4.1.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
En la actualidad es normal ver en diferentes diarios publicaciones referentes al 

tema de responsabilidad social, esta se ha convertido en una práctica común en 

todas las empresas, dándosele un lugar protagónico en las agendas de trabajos 

de las mismas. Ahora bien,  hablar de responsabilidad social es sin duda alguna 

generar un poco de malestar a los que sin saber la confunden con iniciativas 

filantrópicas y meras acciones asistencialistas, reduciendo tan valioso e importante 

mecanismo de desarrollo a una simple estrategia empresarial.  

 

 Antecedentes 

 
Para hablar acerca del término de responsabilidad social, es inevitable no remitirse 

al siglo XIX y principios del siglo XX, aunque es cierto que este término no tuvo un 

inicio fijo en este siglo se evidencian acciones contundentes y trascendentales por 

parte de las organizaciones para con sus empleados, además del surgimiento de 

diferentes organizaciones internacionales que afianzaron y sugirieron la manera 

de actuar de las empresas a nivel mundial. Esto gracias al surgimiento de una 

conciencia social que se da por las crisis de las corporaciones de ese momento, 

cuyo origen se da por  los procesos de globalización y apertura económica, De 

acuerdo con Etcheverry (2005:497-498) el término responsabilidad social “es 

originario del mundo anglosajón y ha estado en uso desde los años 60, pero 
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solamente durante la década pasada ha ganado importancia extraordinaria dentro 

del ambiente intelectual dominado por discusiones y crítica sobre las 

consecuencias sociales relacionadas con la globalización”.12 

Para David Murillo: “la génesis de la responsabilidad social se remonta a los años 

cincuenta del siglo XX, identificando dos maneras distintas de entender el modelo 

de economía de mercado como las razones que han originado la preocupación por 

el comportamiento socialmente responsable de las empresas: “por un lado 

Estados Unidos con un sistema económico menos intervencionista pero donde la 

necesidad de dar unas pautas de conducta ética a las grandes empresas ya se 

hizo evidente y por el otro lado el bloque europeo con un modelo de interrelación 

entre empresa y sociedad más estrecho pero que también ha sufrido crisis 

importantes”13. Y es que precisamente han sido esas tenciones económicas las 

que han generado en principio la nueva mentalidad de las organizaciones, quienes 

partiendo de una actitud responsable y acciones encaminadas a contrarrestar los 

efectos que ocasiona su actividad, generan un impacto positivo en las estructuras 

sociales y de esa forma puede generarse un principio del desarrollo como lo es la 

calidad de vida de las personas. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por distintos organismos para 

disponer normatividades y leyes que impulsen la práctica de saludable de la 

responsabilidad social, son muchas las discrepancias que esto tiene  

Sin embargo, Camacho14 ubica los inicios del concepto de responsabilidad social a 

comienzos del siglo XX aproximadamente por el año 1920, donde este concepto 

“se entendía como filantropía empresarial o como acción caritativa con un tono 

demasiado paternalista”, destacado que ciertas prácticas como la caridad o la 

beneficencia no son negativas en sí mismas, pero que de alguna manera podrían 

                                                 
12

 ETCHEVERRY, Raúl (2005) “Corporate Social Responsibility”, Penn State International Law Review, Vol. 23, 
Nº3, Winter, p. 493 – 505. 
 
13

 MURILLO, David (2007) “La RSE. Por qué, cómo y hacia donde” p. 203-216. En R. Alcoberro (coord.) “Ética, 
Economía y Empresa”, Gedisa Editorial, Barcelona España. 
14

 CAMACHO, I., Fernández, J., Miralles, J. (2005) “Ética de la empresa”, 3ª edición Serie Ética de las 
profesiones Desclée & Unijes Bilbao España 
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prestarse para confusión de un comportamiento socialmente responsable basado 

solamente en este tipo de prácticas, como legitimadoras por otro lado de un 

ineficiente cumplimiento de las funciones esenciales de cada organización 

descritas en su misión institucional. 

Finalmente, Stoner15 señala que más de un siglo ha transcurrido desde que en 

1899 Andrew Carnegie estableciera en ese momento en su libro “El evangelio de 

la riqueza” (The gospel of wealth) lo que hoy se consideraría como uno de los 

primeros pasos del concepto de responsabilidad social, basado en los principios 

de caridad y custodia, desarrollando una marcada actividad benéfica de la 

empresa, lo que más tarde le otorgaría el reconocimiento internacional como uno 

de los filántropos más importantes del mundo. 

  

 Concepto 

 
Para Varela (2006) no hay una única definición de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) universalmente aceptada. Las que circulan fueron elaboradas 

por organizaciones nacionales e internacionales, ONG, y otros organismos. Así 

para la Unión Europea la RSE es la integración voluntaria, por parte de las 

organizaciones, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Mientras que 

Carneiro (2004) define primeramente el concepto de responsabilidad como “la 

obligación de justificar la propia actuación con respecto a criterios o reglas, cuanto 

la concreta fiscalización de la misma y, en caso de juicio negativo, el deber de 

soportar la correspondiente sanción” (p.32). Luego define la responsabilidad social 

como: “la integración voluntaria, por parte de las organizaciones, de las 

preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las 

relaciones con sus interlocutores” (p.32). Se da paso entonces al concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial desde dos puntos de análisis, el primer nivel 

comprende la obligación ética y moral pero voluntaria y el segundo nivel más 
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 STONER, James (1996) “Administración”, Editorial Prentice Hall. 
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pragmático donde se hace necesario la dotación operativa acopiando indicadores 

ordenados que permitan analizar la influencia social de las organizaciones16.   

Varela17 resume la RSE diciendo:   

 La RSE trata del papel de la organización en la sociedad y las expectativas de 

la sociedad hacia las organizaciones. 

 La RSE es vista como un concepto voluntario y trata de las actividades que se 

asume o incluye cumplimento de la ley y también actividades beneficiosas para 

la sociedad que están más allá del cumplimiento de la ley. 

 La RSE trata del papel de la gestión y las iniciativas de la administración, la 

gestión del impacto social y los sistemas de gestión. 

 La RSE implica un enfoque en el impacto de las actividades de las 

organizaciones y los resultados, sean positivos o negativos, en la sociedad. 

 La RSE trata de las actividades regulares de las organizaciones y  no las 

actividades filantrópicas aisladas. Sin embargo, algunos cuestionan que la 

filantropía no sea una forma de RSE. 

 La RSE trata la medición y la mejora del desempeño de la dimensión social, 

medioambiental y económica y puede contribuir a la meta del desarrollo 

sustentable. 

 La RSE trata de la identificación, participación e informe de desempeño hacia 

aquellos que son afectados por las actividades de la organización. 

Se considera pertinente en esta investigación asumir como los elementos que son 

inherentes y deben estar presentes en el concepto de RS los siguientes: lo social, 

lo ambiental, la relación entre los stakeholders, la ética organizacional y el 

desempeño corporativo; es por ello que el mejor planteamiento teórico que se 

puede manejar es aquél que integre estos elementos. 

                                                 
16

 RANGEL, Carla & ROMERO, Arianna. Diseño de un programa de responsabilidad social empresarial para el 
talento humano del centro integral de la familia de Maracaibo. Maracaibo, 2010, 170 h. Trabajo de grado 
(Administración de empresas). Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y 
Sociales. Disponible en <http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3301-10-03904.pdf> 
17

 VARELA, J. (2006). “Working Report on Social Responsibility – ISO- Abril 2004. 
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En este sentido, para efectos de esta investigación se asume la definición de RSE 

planteada en el Libro Verde, en tanto que cuando se dice que es la acción ética 

voluntaria se refiere a que la RS se evidencia en hechos tangibles cuya motivación 

es la ética como valor primordial en el desempeño organizacional ya que implica, 

no sólo cumplir con las leyes y las normas, si no ir más allá, obedeciendo a lo no 

exigido, y voluntaria, ya que dicha acción no debe ser impuesta ni exigida, debe 

hacerse porque se tiene la certeza de que esa acción social y ambiental va a 

mejorar la calidad de vida de los stakeholders de la organización y a su vez eso va 

a traducirse en beneficios de diferente índole para la misma. 

 

 Beneficios de la responsabilidad social 

 
Según Machado, Berti y Caraballo18, la práctica de la responsabilidad social está 

asociada a una variedad de aspectos que contribuyen a un mayor beneficio para 

la organización tales como: 

 El mejoramiento de la ejecución financiera: aquellas Compañías que tienen 

compromiso público con códigos de ética han logrado superar dos y tres veces 

a aquellas que no lo tienen. 

 La reducción de costos de operación: algunas iniciativas, en particular las 

ambientales, pueden reducir costos porque recortan el desperdicio y la 

ineficiencia y mejoran la productividad. 

 El mejoramiento de la imagen y la reputación: las compañías consideradas 

socialmente responsables gozan de buena reputación entre el público y su 

comunidad, incrementando su habilidad para atraer capital y socios. 

 El incremento de las ventas y de la lealtad de los clientes: ya los clientes no se 

conforman con valorar criterios como el precio, la calidad, la apariencia y la 

conveniencia sino que también se fijan en otros valores, tales como el impacto 

                                                 
18

 MACHADO, C., BERTI, Z., CARABALLO, L. (2002). “Balance Social Para La Organización Venezolana. Modelo 
de la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)”. Venezuela. Ediciones Alianza Social VenAmCham y 
Ediciones FEGS. 
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ambiental, el respeto por los consumidores y las comunidades, hasta el punto 

que muchos clientes aseguran que evaden la adquisición de productos de 

compañías que perciben como no socialmente responsables. 

 El incremento de la productividad y la calidad: las compañías cuyos esfuerzos 

resultan en mejores condiciones de trabajo, menor impacto ambiental y mayor 

involucramiento de sus empleados en la toma de decisiones, muestran un 

incremento de su productividad y una reducción de sus tasas de error, por 

ejemplo aquellas que mejoran las condiciones de trabajo y las prácticas 

laborales entre sus suplidores offshore, muy a menudo experimentan un 

decrecimiento en mercancías defectuosas e invendibles. 

 El incremento de la habilidad para atraer y retener empleados: las compañías 

percibidas como socialmente responsables encuentran más facilidad para 

reclutar empleados (particularmente en mercados laborales estrechos) y sus 

niveles de retención son mayores, lo que resulta en una disminución de la 

rotación y de sus costos de entrenamiento. 

 La reducción de la vigilancia regulatoria: las compañías que demuestran que 

están comprometidas en prácticas que no sólo satisfacen sino que van más 

allá de los requerimientos para cumplir las regulaciones reciben un margen de 

libertad mayor por parte de los gobiernos nacionales y locales. 

 El cambio de expectativas de los accionistas frente al negocio: tanto el público 

como los accionistas han llegado a esperar más del negocio y están mirando 

hacia el sector privado para que ayude en un sinfín de problemas sociales y 

económicos complejos que generan presiones. 

 El incremento del interés del cliente y las cadenas de responsabilidad social de 

los suplidores: el creciente interés en la organización socialmente responsable 

viene tanto del cliente de compañía a compañía como del consumidor. Hay un 

creciente número de organizaciones que ayudan a los consumidores en sus 

decisiones de compras, a través del reconocimiento público de aquellas 

compañías que siguen criterios de responsabilidad social. El interés en la 

responsabilidad social ha tenido un efecto en cascada a todo lo largo de la 
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cadena de clientes y de suplidores, estimulándolos a adoptar prácticas de 

responsabilidad social en sus negocios. 

 La creciente presión del inversor: el crecimiento de la inversión en 

responsabilidad social ha aumentado en años recientes con la creciente 

presión de los grupos de inversores en materia social, impulsando a las 

compañías a introducir cambios en sus políticas y aumentar el abanico de 

temas de responsabilidad social incluyendo lo ambiental, el involucramiento 

con la comunidad, los derechos humanos, la toma de decisiones éticas, etc. 

 Las demandas por un incremento de información: los clientes, inversionistas, 

activistas ambientales, socios comerciales y demás, cada vez piden más 

información detallada sobre su ejercicio social. En consecuencia, las 

compañías líderes responden con una variedad de reportes e informes sociales 

que describen su comportamiento social en uno o en varios frentes e incluso la 

hacen accesible públicamente a través de websites.  

Para González, T19 la responsabilidad social no debe ser considerada bajo un 

perfil filantrópico que proporciona beneficios solo hacia el medio ambiente, los 

recursos naturales, sociales y humanos, sino que al mismo tiempo esta debe 

representar para la organización una inversión que genera beneficios financieros. 

Está demostrado que la inversión en Responsabilidad Social, en algunos casos, a 

corto plazo y en otros a mediano plazo devenga en una recuperación de la 

inversión, y no implica solamente el hecho de recuperar la inversión, sino que 

también genera condiciones favorables para minimizar los impactos negativos que 

le producen perdidas. 

Entre los beneficios que representa la Responsabilidad Social Empresarial se 

reconocen dos tipos al interior de la Organización: 1) Acciones responsables hacia 

empleados y ambiente laboral 2) Acciones responsables hacia la familia del 

empleado; y al exterior de la organización: 1) Acciones responsables hacia la 
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 RANGEL, Carla & ROMERO, Arianna (2010). Diseño de un programa de responsabilidad social empresarial 
para el talento humano del centro integral de la familia de Maracaibo. 
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comunidad y clientes 2) Acciones que no generan costo alguno y repercuten en 

ganancias 3) Acciones de costos mínimos y con retorno de utilidades 4) Acciones 

de costos con retorno de utilidades. Por la orientación de la investigación se 

especifican los beneficios al interior de la organización: (Según González 2003) las 

acciones Responsables hacia Empleados y Ambiente Laboral son:  

 Permitir que los colaboradores mantengan un adecuado equilibrio entre tiempo 

de trabajo y tiempo de vida, de descanso y ante todo el de familia. 

 Propiciar espacios de formación y aprendizaje permanente, en el crecimiento 

personal, en el mejoramiento de actitudes, entre ellas autoestima, relaciones 

humanas, motivación y otros temas que permitan un desarrollo sano mental y 

emocionalmente. 

 Fomentar el trabajo en equipo y empoderar a las personas para que puedan 

tomar decisiones y estimulen su creatividad. 

 Evitar espacios de ocio no positivo (Fiestas, bingos y similares) y en su efecto 

estimular actividades de encuentro familiar, de expresión artística, culturales, 

ambientales y otras maneras de motivar hacia acciones positivas a los 

empleados, a la vez que la pasan de forma agradable. 

 Mantener de forma permanente campañas orientadas hacia el mejoramiento 

personal, hacia la formación de principios éticos, cívicos, morales y otros 

aspectos que generen ganancia en lo social y humano, entre ellos rendir honor 

a nuestros símbolos patrios. 

 Estimular y propiciar una política interna de fomento al estudio, a la 

investigación y a la participación democrática, tanto en lo organizacional como 

en lo ciudadano. 

 Dar un trato adecuado, respetuoso y amable a las personas. 

 Respetar creencias religiosas y diferencias culturales. 

 Bajo ninguna razón abusar de la autoridad y el poder del directivo, del 

profesional o de los jefes. 

 Ser justos y aplicar los criterios de igualdad y equidad, según el código moral y 

los principios éticos. 
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 Aplicar de forma justa y sin vicio alguno los derechos legales del trabajador, 

acogidos a la legislación, sin aprovechar de la necesidad del trabajo o de la 

misma ignorancia de sus trabajadores. 

 No hacer acomodos legales y crear Gráficos de ley, que aunque legales, no 

son las adecuadas en las relaciones laborales. 

 Velar por que las condiciones de ambiente en el lugar de trabajo sean 

saludables y agradables, cuidando la distribución de los espacios, la 

iluminación, temperatura, la ergonomía, limpieza, y entre ellos desde el 

cuidado de baños, cocinas, pasillo, bodegas y demás. 

 Dotar de los implementos y las herramientas necesarias y básicas para 

desempeñar de forma eficiente el trabajo y enseñarle su uso y cuidado. 

 Hacer constantemente campañas de salud, de prevención a drogadicción y 

otros vicios y velar por que las personas adquieran mayor responsabilidad por 

el bienestar físico de ellos mismos. 

 Motivar los convenios para campañas de vacunación y otras de apoyo a la 

calidad de vida del empleado y de sus familias. 

 Estimular el deporte y propiciar actividades del género. 

 Estimular y fomentar la expresión artística como una forma de uso adecuado 

del tiempo libre, y apoyar dichas actividades. 

 Crear sistemas de evaluación y medición del desempeño, no como 

herramienta para la descalificación, sino como un sistema de indicación para el 

apoyo de las condiciones o a la persona misma que evidencia una insuficiencia 

por conocimiento o algo que puede ser intervenido. 

 Establecer normas claras y velar por el respeto de las mismas, iniciando por un 

proceso de educación y creación de conciencia de la importancia de las 

mismas. Las normas no se imponen, se enseñan y se vigilan. 

 Evitar la permisibilidad y la transigencia en acciones o con actitudes 

indelicadas o indebidas, pues esto fomenta la mediocridad y refuerza 

conductas negativas. 

 Hacer campañas de protección al medio ambiente. 
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 Fomentar el ahorro y preocuparse por la educación en sistemas de control y 

manejo del presupuesto y de inversiones. 

 Preocuparse por subir el perfil académico de sus colaboradores, y más, dar 

apoyo en el estudio a quienes son analfabetas. 

 No discriminar a nadie. En lo posible contratar a personas de minorías étnicas 

o personas de mayor edad que estén en capacidad de desempeño. 

 Pagar igual salarios a hombres y a mujeres, cumplir con dicho compromiso y 

no fomentar espacios que degraden sus ingresos (Ventas no necesarias al 

interior de la organización, crearles compromisos o similares). 

 No contratar menores, y en el caso de hacerlo, acogerse a las leyes, 

respetando sus derechos y cumpliendo con los deberes.  

 Permitir la promoción de sus mismos colaboradores, bajo sistemas de mérito, 

previamente conocidos por ellos para que se establezcan como metas 

personales. 

 En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, se trata en primer lugar 

de cumplir todas las normas laborales establecidas para el caso de acuerdo al 

sector. 

 No permitir espacios que denoten discriminación, como casino para directivos, 

parqueaderos para profesionales, ascensores para jefes y otros sistemas que 

reflejan una diferencia generadora de resentimientos. 

 Mantener al talento humano informado, no solamente de las perdidas y de los 

fracasos, también de las ganancias, de los logros y las felicitaciones. 

 Dar el debido reconocimiento cuando el empleado se lo merece. 

 No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 

 Enseñar a las personas más que a hacer las cosas, a saber por qué o para qué 

se hacen, pues eso agrega sentido.  

 Tipología de los grupos de interés 

 
Los grupos de interés o stakeholders, son aquellos grupos sociales e individuos 

afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un 
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interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en 

la consecución de los objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también 

identificarse como grupo de interés las generaciones venideras. Pueden 

diferenciarse conforme a la siguiente tipología: por un lado están los grupos de 

interés externo, los cuales son todos aquellos que no pertenecen a estructura 

interna de la empresa; en este grupo encontramos a los clientes, proveedores, 

competidores, agentes sociales y administraciones públicas20.  

Por otro lado, encontramos a los grupos de interés interno; en este grupo 

encontramos a los colaboradores y a los accionistas o propietarios. Para efectos 

de nuestra investigación haremos énfasis dentro del grupo de interés interno a los 

colaboradores.  

 La responsabilidad social interna 

 
Es la dimensión de la RSE que contempla, mayoritariamente, la Gestión del 

Recurso Humano, de donde se entiende que las organizaciones tienen una 

responsabilidad con el talento humano, que deben crear un clima conveniente así 

como colocar los medios necesarios que permitan la implementación de medidas 

de capacitación, de interrelación, de equilibrio del trabajo con otros aspectos en 

las vidas de los trabajadores, de la diversidad de recursos humanos y la igualdad 

en la retribución y la igualdad de género, la participación en los beneficios o 

acciones de la organización y la seguridad en el lugar de trabajo (Carneiro, 2004). 

Para la RSI existen normativas internacionales tales como la SA8000, la SGE 21 y 

la ISO2600. La SA8000 es una norma auditable y uniforme que se dirige a la 

mejora de las situaciones laborales y a la eliminación de las malas condiciones de 

trabajo, el respeto a las condiciones convenientes de prestación de la actividad 

laboral, la eliminación de la discriminación y la desigualdad en las organizaciones 
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<http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3301-10-03904.pdf> [Citado 26 de mayo, 2015] 



 
 

28 
 

y el fomento de Sistemas de Gestión que favorezcan el desarrollo integral de los 

trabajadores (Carneiro, 2004)21. 

Según lo contemplado en la propia Norma, SAI (2001), la SA8000 especifica los 

requisitos de responsabilidad social que permiten a una compañía: desarrollar, 

mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el objeto de manejar 

aquellos asuntos que están bajo su control o influencia. Permite demostrar a las 

partes interesadas que sus principios, procedimientos y prácticas están en 

conformidad con los requerimientos impuestos por esta norma. Los requerimientos 

de esta norma son de aplicación universal en lo que respecta a emplazamiento 

geográfico, sector industrial y tamaño de la compañía. 

La Norma de Organización SGE 21 de Forética (2008), permite establecer un 

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable en las organizaciones. 

Puede aplicarse tanto a la organización en general como a determinadas unidades 

de negocio. El Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable debe ser 

contemplado como una parte del sistema de gestión de la organización y por 

tanto, compatible e integrable con los sistemas de gestión de la calidad, medio 

ambiente, prevención de riesgos laborales, o innovación, entre otros. Implantar 

este sistema supone para la dirección de la organización confianza en sí misma y 

en su entidad con respecto a la honradez, lealtad, buena fe, transparencia y 

cultura organizativa. Al mismo tiempo comprende el deseo de difundir en su 

entorno social la cultura de la Gestión Ética y Socialmente Responsable con el 

objetivo último de acercarla paulatinamente a la sociedad en general. Llegar a 

certificar la gestión de la organización de acuerdo con esta norma implica adquirir 

voluntariamente un compromiso con la sostenibilidad en materia económica, social 

y ambiental. Además supone aplicar los valores éticos incorporados en la presente 

norma, demostrarlos y mantenerlos22. 

                                                 
21

 Carneiro, M. (2004). “La Responsabilidad Social Corporativa Interna. La “nueva frontera” de los Recursos 
Humanos”. España. Editorial Esic. 
22

 Forética (2008). “SGE 21:2008. Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Norma Para La 
Evaluación De La Gestión Ética Y Socialmente Responsable En Las Organizaciones”. 
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La Norma SGE 21 está compuesta por seis capítulos. Los cinco primeros explican 

los antecedentes y los aspectos generales del documento, siendo el capítulo seis 

el que desarrolla los requisitos de la Norma, y por lo tanto en el que se basará 

tanto la implantación como la auditoría de la organización a evaluar. Dicho capítulo 

se desglosa a su vez en nueve áreas de gestión que establecen los requisitos que 

se consideran adecuados para demostrar las evidencias de su implantación. Las 

normas técnicas están en constante proceso de revisión y mejora continua. Su 

estructura en áreas de gestión facilitará la incorporación de otros valores éticos 

que sean más representativos de la realidad, de acuerdo con el pensamiento y 

circunstancias sociales de su tiempo (Forética, 2008). 

La ISO 26000 es una guía internacional que pretende orientar a las 

organizaciones en la aplicación de los principios, prácticas y temas relacionados a 

la RSE, en la integración e implementación la RSE y en la contribución de la 

organización al desarrollo sostenible. La concepción de la guía es que sea 

aplicable a todo tipo de organizaciones y/o que en su aplicación puede ser 

adaptada, por ejemplo, al tamaño y ubicación de una organización, al sector en el 

cual opera y al alcance y naturaleza de sus operaciones. El diseño de elaboración 

de la ISO 26000 toma en cuenta la diversidad social, ambiental y legal, así como 

las diferencias en las condiciones de desarrollo económico, excepto cuando éstas 

están en conflicto con normas internacionales de comportamiento socialmente 

responsable, de amplia aceptación. Se espera que la ISO 26000 promueva el 

entendimiento común en el campo de la responsabilidad social, a través de la 

definición de los términos relativos a la responsabilidad social y ayude a aclarar la 

relación entre los principios de responsabilidad social y la estructura del gobierno 

de la organización. Esta guía aún está en fase de elaboración (Lorenz 2007)23. 

 

 

                                                 
23

 Lorenz, I. (2007). “ISO/WD 26000 se propone guiar a las empresas en responsabilidad social a partir 2008”. 
Artículo para CEDICE. [En línea]. < www.cedice.org.ve/redirect.asp?id=1251> [Citado mayo 26 del 2015] 
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 Colaboradores 

 
Personas que desarrollan su trabajo en la organización con un contrato, laboral o 

profesional, y una retribución económica y/o en especie. En función del tipo de 

trabajo realizado, el sector de actividad y las propias  peculiaridades de la 

organización pueden distinguirse diversas categorías laborales. En términos 

generales, no obstante, los colaboradores se pueden agrupar en dos grandes 

grupos: directivos y no directivos. Los miembros de las juntas directivas y la alta 

dirección se consideran incluidos en este grupo de interés. 24 

Dentro de los colaboradores no directivos, encontramos a los trabajadores del 

nivel operativos, los cuales deben ser incluidos en la gestión interna de la 

empresa. 

En definitiva, la empresa socialmente responsable, debe propender a la 

organización de sus colaboradores, procurando armonizar los intereses tanto de la 

empresa como de sus trabajadores. De igual forma, otorgar oportunidades a sus 

empleados para que participen en la solución de los problemas, en el logro de los 

objetivos establecidos y en el desarrollo profesional y personal. En la misma línea, 

procurar acciones que no generen discriminación, y con política de remuneración, 

beneficios y carrera, que apunten a valorizar las competencias y potencialidades 

de sus empleados para un mejoramiento de su calidad de vida. 

 

 Repercusión de la Acción Responsable en el Talento Humano 

 
González (2003) plantea que la acción responsable en los trabajadores repercutirá 

casi de forma inmediata en la reducción de ausentismos lo que representa un alto 

costo para la organización, por el valor pagado en la ausencia, así como por el 

trabajo dejado de hacer por la no presencia. 

                                                 
24

 SANIN, Sheila & REDONDO, Javier (2008). “Aplicación de responsabilidad social empresarial (rse) en el 
proyecto de infraestructura vial concesión Santa Marta Paraguachon con respecto a los stakeholders 
comunitarios”. [En línea]. 
<https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/127/39.773.438.%20doc.pdf?sequence=1> 
[Citado mayo 27 del 2015] 
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Así también afirma que se eliminará la posibilidad de conflictos que afectan la 

comunicación, que alteran la disposición del trabajo en equipo y que finalmente 

generan problemas de calidad, mayor probabilidad de error e inclusive de 

accidentes, conflictos que generalmente perduran por largo tiempo e indisponen 

las relaciones laborales y se reflejan en los resultados. 

Que la motivación permitirá que las personas tengan mayor disposición hacia su 

que hacer reflejándose en mayor productividad, convirtiendo así el sistema de la 

organización en algo eficiente y favorable para la calidad y la competitividad. 

Se estimula el sentido de pertenencia logrando mayor compromiso por lo que se 

hace, y por ende menos errores de calidad, menos problemas que afecten el 

servicio u otras formas que representan perdidas de materia prima, de clientes o 

que originan los altos costos por reproceso. Las personas estarán más dispuestas 

a aportar sin esperar compensación alguna. 

El clima laboral se mejora y las relaciones se llevan de forma más armónica y 

amable, permitiendo mayor concentración, mejor disposición y más alegría por lo 

que se hace, de forma tal que las metas no se convierten en una presión, sino en 

un objetivo que genera pasión por todo el equipo. 

La conciencia sobre lo que se hace, el sentido de pertenencia, el empoderamiento, 

la delegación y otros asuntos posibilitan una mejor participación y reducen la 

resistencia en casos de una extensión de horarios sin que generen cargas 

financieras. El conservar la clientela y satisfacerla, se convierte en un compromiso 

compartido y grato por todos los miembros del equipo, la organización es motivo 

de orgullo. 

Se intervienen comportamientos, hábitos y conductas negativas en los empleados, 

evitando que los problemas personales distraigan su atención hacia el trabajo, e 

igualmente se eliminan probabilidades de comportamientos socialmente no sanos 

que afecten cumplimiento, modales y relación con clientes, mala imagen, calidad 

en la manufactura y en los servicios, generando mayor confiabilidad en la clientela, 

los proveedores y el mercado. 
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Se eliminan probabilidades de pensamientos negativos y de tendencias que 

puedan ser aprovechadas por otras personas inescrupulosas, y que puedan 

estimular a que nuestros propios empleados se conviertan en delincuentes, a 

través de actos día a día más frecuentes como el hurto, el secuestro y los 

desfalcos. La creatividad estimulada permite el aporte positivo hacia las políticas 

de mejoramiento, hacia los planes de ahorro y demás campañas internas y 

externas de la organización. 

Se crea la disciplina, la responsabilidad fundamental para el éxito de toda 

organización y todos se acogen a ella sin objeciones, pues entienden de su 

importancia y evidencian los resultados. Se eliminan focos de resistencia al 

cambio, se minimizan prevenciones, se eliminan los sentimientos negativos y otras 

actitudes que afectan la relación y el trabajo mismo. 

Al mejorar los conocimientos y las capacidades, se establecerán mejores métodos 

para hacer las cosas, se harán más eficientes y competitivos. Se eliminan los 

factores de presión, de estrés y de malestar, haciendo que el trabajo sea más 

fluido y alegre. En otras palabras se mejora la condición del trabajo, se reducen 

gastos, se evitan perdidas y se orientan a servir con mayor eficiencia al cliente25. 

La responsabilidad social tiene como fin último, orientar todos los esfuerzos y 

dedicar todas las estrategias necesarias para ofrecer un mejor nivel de calidad de 

vida a los colaboradores y demás agentes de interés involucrados en sus 

procesos de gestión. No obstante para el contexto en el que está inmerso el 

presente trabajo, se dedicara principal atención al impacto generado en los 

empleados del nivel operativo y en el mejoramiento de sus ingresos, apoyo en el 

proceso de educación, y de adquisición de vivienda. 
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 González, T. (2003). “La Responsabilidad Social de la Organización, Un buen negocio. Ideas y negocios en 
red”. [En línea]. < www.winred.com>. [Citado mayo 27 del 2015] 
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4.1.3. CALIDAD DE VIDA.  

 
Normalmente cuando se habla sobre el concepto de calidad de vida, se tiene una 

idea clara sobre lo que esto implica. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han 

manejado de formas diferentes desde el punto de vista que se tome, ya sea en el 

ámbito de la sociología, empresarial e industrial, político, ideológico, entre otros. 

Por lo que establecer un consenso sobre lo que es calidad de vida no ha sido un 

proceso sencillo. 

Históricamente el concepto de calidad de vida apareció por primera vez en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de 

vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente 

interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias 

de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad de medir esta 

realidad a través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el 

desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y 

hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron 

su propia evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento contemplar  

elementos subjetivos26.  

A finales de los años 60´s y durante los años 70´s, el término calidad de vida 

empezó a ser utilizado por economistas en estudios del nivel de vida en la 

población en su tiempo llamados “informes sociales” o “contabilidad social”. De 

hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

establece por primera vez en 1970, la necesidad de insistir que el crecimiento 

económico no es una finalidad en sí mismo, sino un instrumento para crear 

mejores condiciones de vida, por lo que se han de enfatizar sus aspectos de 

calidad27.  

                                                 
26

 (Arostegui, I. (1998). Evaluación de la calidad de vida en personas adultas con retraso mental en la 
comunidad autónoma del País Vasco. Universidad de Deusto 
27

 Michinel, M. (2011). desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social. Madrid: Editorial 
Dykinson, p. 389 
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Así, aunque históricamente han existido dos aproximaciones básicas: aquella que 

lo concibe como una entidad unitaria, y la que lo considera un constructo 

compuesto por una serie de dominios, todavía en 1995, Felce y Perry encontraron 

diversos modelos conceptuales de Calidad de Vida. A las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992, añadieron una cuarta. Según 

éstas, la Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de 

vida de una persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con 

dichas condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad de las condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta (c) y, por último, 

como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales28. 

De esta forma, las condiciones de vida integradas por todas las variables que 

pueden ser clasificadas, medidas y que presentan afectación en el modo de vida - 

como lo son los recursos económicos, nivel educacional, niveles de salud, medio 

ambiente, etc. - son valoradas no solo de una manera cuantitativa sino también 

cualitativa: se recopilan anécdotas e impresiones llegando a la conclusión de la 

satisfacción personal de los individuos ante su realidad objetiva, apreciando que 

esta satisfacción se basa, en una percepción subjetiva y de completa apreciación 

de los sujetos, al igual que, de una escala de valores establecidos antes y durante 

el periodo de vida, por una conciencia colectiva y/o individual, y solo válida para el 

momento y contexto específico de su establecimiento29.  

Resumiendo: “La calidad de vida es una construcción compleja y multifactorial 

sobre la que pueden desarrollarse algunas formas de medidas objetivas a través 

de una serie de indicadores, pero donde tiene un importante peso específico la 

                                                 
28

 Martínez, F. García, M. Botica, A. Ribes, M. (2006). Calidad de vida en personas mayores y personas con 
discapacidad. Sevilla: Editorial Mad, p. 163 
29

 Castro, M. (2009). conceptualizaciones de la calidad de vida, así como las formas de medir la calidad de 
ésta y el acceso a los satisfactores. Recuperado 15 de noviembre, 2014 de 
http://www.slideshare.net/tango67/calidad-de-vida-1480628  
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vivencia que el sujeto puede tener de sí mismo en base a una establecida escala 

de valores”30.  

Parte de los análisis de calidad de vida, sea cual sea la faceta donde se aplique 

(salud, educación, etc.), tiene que registrar el grado de aceptación y gozo de los 

individuos hacia ciertas condiciones de vida establecidas, incluyendo, los cambios 

de situación registrados en los indicadores de vida correspondientes. De hecho, 

cada individuo presenta un “mínimo” o “valor comparativo” para cada faceta, el 

cual, debe de ser cumplido para poder pronunciar un evaluación positiva.  

Por último, más allá de contar con una escala de valores para mejorar la calidad 

de vida de una sociedad, es importante que las personas tengan la posibilidad de 

manejar todos los aspectos importantes en su vida y que además les permitan 

mejorar sus forma de vivir. Por lo tanto, aquellas consideraciones positivas que la 

sociedad tenga de su vida, están relacionada con la teoría establecida por el 

psicólogo Abraham Harold Maslow, de la pirámide de las necesidades 

En general, las personas deben tener un control y un grado de manipulación de 

los siguientes aspectos: 1) Aspectos decisivos para el bienestar general del 

individuo: trabajo, educación, sanidad, vivienda y equipamientos. 2) Contribución 

que tiene el medio, la calidad ambiental, en la calidad de vida y que viene 

representada por la calidad del ambiente atmosférico, el ruido, la calidad del agua, 

etc. 3) Aspectos interactivos de los sujetos: relaciones familiares, relaciones 

interpersonales, ocio, tiempo libre, etc. 4) Aspectos del orden socio-político, tales 

como la participación social, la seguridad personal y jurídica, etc.31 
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 POL, E. (1988). El medio urbano y la calidad de vida. En F. Nathan (coord.) Psicología social, vol 2. 
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 Formas de medir la calidad de vida. 

 
Partiendo de los éxitos obtenidos por el método científico en ciencia y tecnología, 

los estudiosos e interesados en la calidad de vida utilizan el cálculo y manejo - 

abstracto y/o estadístico - de variables cuantificables para tratar de predecir las 

condiciones exactas presentes y futuras de regiones enteras en intervalos 

precisos de tiempo, por ello, se han definido formas matemáticas en áreas 

influyentes al modo de vida – como son las áreas económicas, salud, educación, 

etc. - tratando de englobar y encaminar los estudios científicos sobre este tema 

tan complejo y multidisciplinario. Los principales indicadores e índices 

internacionales son: Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Pobreza 

Humana (IPH), Índice de Inversión en Capital Humano (IICH), Índice de 

Competitividad Global (ICG), Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)  DE 

VIDA, Ranking de Opacidad (RO), Índice de Libertad (IL), Índice de Libertad 

Económica (ILE).  

De estos, los dos primeros son los más utilizados en los análisis y estudios de 

particulares o de organizaciones de orden nacional y mundial. El Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) engloba a tres componentes referidos a capacidades 

humanas que en lo general se han presentado por separado - salud educación e 

ingresos - y mide el nivel de satisfacción de cada una de ellos contrastando los 

valores de logro observados con valores mínimos y máximos definiditos 

normativamente. Cada componente se mide específicamente con las variables: 

a) esperanza de vida al nacer, es decir, cuánto se espera en promedio que vaya a 

vivir una persona que está naciendo en estos momentos en un país. Índice de 

Esperanza de Vida (IEV) 

b) nivel educacional, el cual está integrado a partir del grado de alfabetización de 

adultos y una tasa combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria. 

Índice de Nivel de Educación (INE)  

c) ingreso per cápita, es decir, el producto nacional bruto dividido entre la 

población total. Índice del PIB per Cápita Ajustado (IPIBCA) 
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El concepto de desarrollo humano se ha ampliado y nuevos elementos han sido 

propuestos como necesarios para integrar un desarrollo humano digno. En 1995 el 

informe consideró fundamental, por ejemplo, medir las desigualdades entre los 

géneros e introdujo dos índices complementarios: el Índice de Desarrollo Relativo 

al Género (IDRG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG). En 1997 apareció 

el Índice de la Pobreza Humana (IPH) para medir las privaciones que reducen las 

capacidades humanas y obstaculizan el desarrollo humano.32  

Hay que tener en cuenta que estos indicadores manejados por los organismos 

internacionales no son los únicos existentes a la hora de medir y cuantificar la 

calidad de vida de una persona, población o sociedad. Cualquier particular u 

organización independiente, entidad pública o privada pueden establecer sus 

propios mecanismos de medición y cuantificación, pero obviamente, estos deben 

estar muy bien fundamentados para cualquier aclaración pertinente. Sin embargo, 

tanto los indicadores manejados por organismos internacionales como los 

particulares tienen en común poder identificar la calidad de vida de las personas 

en busca de su mejora. 

 El acceso a los satisfactores  

 
A la gran cantidad de aspectos que pueden describir, caracterizar y mejorar 

cualquier condición de vida, en el contexto real que sienten los individuos en una 

sociedad para su evaluación, se les llaman comúnmente satisfactores. Hasta el 

momento ya hemos manejado este concepto, aunque, de una forma más bien 

implícita dentro del tema. Ahora, específicamente en este subtema, 

profundizaremos el análisis de más satisfactores – incluidos los ya mencionados 

salud, educación e ingresos utilizados todos en el cálculo del IDH – y daremos 

ejemplos de su situación actual en algunas regiones del globo, así como, el hecho 

fundamental y de gran peso sobre la calidad de vida de los individuos: la 

interacción entre satisfactores. Usted como ser humano, con pensamientos y 

sentimientos interrelacionados a sus comportamiento y punto de vista, puede tener 
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un sin fin de metas y sueños que desea realizar a corto, mediano y largo plazo. 

También, el paso de los años le permite identificar que sucesos y condiciones 

fueron favorables para su crecimiento como persona y como individuo social, por 

ende, usted tiene una idea de los insumos y ventajas que necesita para lograr 

todos los fines que se proponga. Así pues, los satisfactores que implican su forma 

de vida, estando presentes o no en este momento, los ha identificado 

seguramente con su grado de felicidad y de disgusto ante la sociedad que lo 

rodea. Bueno, para poder contener todos estos aspectos que brinda tales 

razonamientos y sentimientos – inclusive los futuros que podrían surgir de su parte 

o por algún medio externo – se engloban en nueve satisfactores principales (el 

orden de presentación no es significativo)33: 

1) Educación. Satisfacción relacionada con el conocimiento del hombre sobre la 

naturaleza y su realidad social dominando leyes, teorías, teoremas, tendencias, 

etc., y la participación activa en la generación de nuevos conocimientos, 

tendencias u opiniones y, aplicaciones del saber humano. La especialización cabe 

como una acción relativa al propio interés. 

2) Salud. No solamente es la ausencia de enfermedad o padecimiento, sino 

también, el logro total del potencial del organismo humano en lo referente al 

desempeño físico y mental del individuo.  

3) Empleo y el ingreso. Satisfacción relacionada con el aseguramiento de la 

participación del individuo en las actividades de producción de bienes y servicios 

y, su justa retribución para sostener una calidad de vida digna y sin limitaciones de 

satisfactores.  

4) La vivienda. Es la proporción de cobijo seguro ante las condiciones ordinarias y 

extraordinarias de la naturaleza y, el beneficio de contar con servicios para permitir 

correctamente la función que desempeña. (Drenaje, Agua, Luz, etc.)  
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5) El deporte, la recreación y la cultura. Satisfacción relacionada con las 

actividades de esparcimiento, relajamiento de la mente y deleite de los sentidos 

que proporcionan tales actividades. La opción de ser participe o espectador es 

tomada por el individuo y bajo sus propias formas de realizar su elección. 

6) La participación ciudadana. Aseguramiento del control de los individuos en su 

futuro social, económico e ideológico, administración de los esfuerzos y servicios 

del estado y, mejoramiento de los patrones fundamentales de la sociedad para la 

supervivencia de la comunidad.  

7) Libertar para “poder hacer y ser”. Satisfacción relacionada con el derecho de 

todas las personas de escoger sus propias maneras de proceder y autodefinirse, 

sin recibir un prejuicio o coacción, al no dañar derechos fundamentales de 

segundos o terceros.  

8) La intimidad, el amor y la ternura. Aseguramiento de inculcar y valorar muestras 

de amor y ternura hacia nuestros congéneres y viceversa, ya que se tiene el tener 

derecho de poder proceder en base a nuestros más nobles sentimientos y 

reconocerse por parte de la sociedad, para desarrollar, la mejor de las estimas 

hacia las demás personas y hacia uno mismo. Aquí se engloba nuestro derecho a 

conocer nuestra propia naturaleza humana y desarrollar individualmente o en 

conjunto nuestros más preciados potenciales.  

9) La equidad e igualdad de oportunidades. Satisfacción relacionada con el 

derecho de no ser limitado, prejuiciado o atacado, por diferencias de nacimiento, 

diferencias autofijadas o de nivel logrado de desarrollo – que sean irrelevantes 

para quitar el derecho a los satisfactores antes mencionados - y que son 

completamente naturales en el conjunto de los seres humanos: sexo, raza, edad, 

discapacidad, pobreza, educación, etc.  

En un sentido bastante audaz, podemos redefinir los conceptos de pobreza y 

desarrollo. Es evidente que cuando una persona tiene deficiencia en los 

satisfactores mencionados anteriormente, su evaluación subjetiva será casi por 

seguro un reproche ante su situación, así pues, si aumentamos sus valores y 

mejoramos su interrelación, se notara un mejoramiento en el bienestar de la 
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persona y conforme pase el tiempo su marginación debida a la falta de ingresos, 

educación, salud, control de su vida, etc., desaparecerá. Entonces, podemos 

decir, que la pobreza es la falta o insuficiente presencia de los 9 satisfactores 

mencionados anteriormente y, desarrollo, es el aumento de su cantidad hasta 

lograr niveles superiores de bienestar personal en comparación de tiempos 

pasados.  

La erradicación de la pobreza es una necesidad ética, social, política y económica. 

Para lograrla, tiene que seguirse un criterio de aspectos múltiples e integrado, con 

una combinación de programas dirigidos a los pobres y medidas de política y 

estrategias en las que se tengan en cuenta las necesidades básicas de todos y 

que contribuyan a consolidar su capacidad productiva, ofrezcan a la población 

medios y oportunidades de participar en la adopción de decisiones relacionadas 

con ella, permitan que todos tengan acceso a los recursos productivos, las 

oportunidades y los servicios públicos, ofrezcan una mayor protección social y 

reduzcan la vulnerabilidad. El crecimiento económico sostenido y de base amplia, 

el desarrollo social y la protección del medio ambiente son indispensables para 

aumentar los niveles de vida y para eliminar la pobreza a largo plazo.  

Aunque los estudios generalmente se concentren en un solo satisfactor, los 

gobiernos y ciudadanos deben prestar suficiente atención a todos en su conjunto, 

así como, su interrelación para planear transformaciones individuales o en toda la 

comunidad para aumentar su presencia en la sociedad34.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 PNUD. Informe del desarrollo humano 2012. New York, 2012. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

  
 

Hotel: establecimiento o asentamiento en el cual se hospeda o se acoge a los 

huéspedes o viajeros, que pagan por su alojamiento, comida y otra serie de 

servicios brindado por dichos establecimientos. Los hoteles ofrecen una serie de 

servicios básicos, que incluyen una cama, un cuarto de baño y un armario; aunque 

existen otros establecimientos que brindan mayores servicios aparte de los 

básicos, entre estos servicios comúnmente están la televisión, un refrigerador y 

sillas en el cuarto. Hasta algunos hoteles prestan otro tipo de instalaciones que 

pueden ser de uso común para todos los huéspedes, como una piscina, un 

gimnasio, un restaurante, etc. 

Hotel cinco estrellas: es aquel que ofrece un nivel de servicio y comodidad 

superior y en el que nunca se omite ningún detalle. Se caracterizan por ofrecer la 

mejor atención y la más amplia gama de servicios, que van desde espacio para 

piscinas, salones de gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, 

hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos casi todas las noches. 

Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en vivo, además de una 

carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía.  

Inserción laboral: Es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso 

de incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele 

coincidir, para la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa 

juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en una transición social que va de 

posiciones del sistema educativo y de la familia de origen hacia posiciones del 

mercado de trabajo y de independización familiar35.  

Responsabilidad Social empresarial: La responsabilidad social de las empresas 

es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 

                                                 
35

 García, José y Gutiérrez, Rodolfo. (1996). INSERCION LABORAL Y DESIGUALDAD EN EL MERCADO DE 
TRABAJO: CUESTIONES TEÓRICAS. Pp. 269 – 293. . Recuperado 21 de agosto, 2015 de 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/761449.pdf 
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voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente 

más limpio36.  

Calidad de vida: El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída 

de los ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que 

las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así 

llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses37. 

Educación: la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades 

físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la 

sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir38. 

Ingresos: Desde un punto de vista individual, es el monto de dinero que cada uno 

recibe por año. Ingreso neto sería el monto de libre disponibilidad, una vez 

descontados los impuestos y otros gastos fijos39. 

Vivienda: Se considera una vivienda a cualquier recinto, separado e 

independiente, construido adaptado para el albergue de personas. Las viviendas 

se clasifican en particulares o colectivas, teniendo en cuenta el tipo de hogar que 

las ocupa40. 

 

                                                 
36

 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. LIBRO VERDE: Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 18.7.2001 COM (2001) 366 final. 
<http://foretica.org/index.php/conocimiento-rse/que-es-rse?lang=es> [citado 20 de agosto 2015] 
37

 PNUD. Informe de desarrollo humano. < http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----
&s=a&m=a&e=A&c=02008#.Vem8Bpc_SpQ> [citado 20 de agosto 2015] 
38

 UNIVERSIDAD POPULAR COMARCA DE TORRIJOS. Concepto de educación. 
<http://www.upoct.es/index.php/upoct-institucion> [citado 20 de agosto 2015] 
39

 ENCICLOPEDIA VIRTUAL (EUMED.NET). Glosario De Conceptos Políticos Usuales. 
<http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=352> [citado 20 de agosto 2015] 
 
40

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS – URIGUAY (INE). Principales definiciones utilizadas. 
<http://www.ine.gub.uy/biblioteca/ech/ech_PRINC_DEFINIC_UTILIZADAS.pdf> [citado 20 de agosto 2015] 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 
Por la naturaleza del problema en estudio se estableció que la investigación es de 

tipo descriptiva y correlacional.  

Es descriptiva porque se desarrolla una medición y una descripción de las 

variables educación, ingresos y vivienda que serán el eje de la presente 

investigación. Es correlacional porque más allá de la descripción de las variables, 

estas interactúan entre sí para determinar si la inserción laboral en los hoteles 

cinco estrellas generan calidad de vida.  

 

5.2. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

5.2.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 
Esta investigación recopilará y analizará la información de los hoteles cinco 

estrellas de la ciudad de Cartagena. 

 

5.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El objeto de esta investigación, en cuanto a la recolección de la información, 

tomara como punto de partida el mes de septiembre hasta el mes de octubre del 

dos mil quince.  

5.3. POBLACIÓN 

 
Para el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta como población los 

cinco hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena descritos a continuación: 

 Hotel las Américas Resort y Centro de Convenciones: 540 empleados nivel 

operativo 
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 Hotel Almirante Cartagena Estelar: 140 empleados nivel operativo 

  Hotel Hilton Cartagena: 238 empleados nivel operativo 

 Hotel Caribe: 303 empleados nivel operativo 

 Hotel Capilla del Mar: 139 empleados nivel operativo 

 

Para un total de la población de 1360 trabajadores de nivel operativo 

 

5.4. MUESTRA  

 
Representa la parte de la Población, que se tomó para efectos de estudiar el 

comportamiento de las variables objeto de estudio. 

Para nuestra investigación se aplicará el muestreo aleatorio simple, en el cual los 

elementos se seleccionan individualmente de la población objetivo, con base en el 

azar. 

Para establecer el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas, la cual se detalla a continuación. 

 

  
        

(   )         
 

     

Dónde: 

Z= nivel de confianza. 

P= probabilidad de éxito 50% 

Q= probabilidad de fracaso 50% 

N= universo 

E= Error de Estimación admitido. 

n= Tamaño de la muestra. 
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6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

 

6.1. PRESENTACION 

 
En este apartado se muestran los resultados de la investigación, el cual se 

desarrollara el análisis e interpretación de los datos, las conclusiones y 

recomendaciones en caso que apliquen.     

Con el fin de dar respuesta a los interrogantes planteados al inicio de la 

investigación y alcanzar los objetivos propuestos, se recolecto la información 

necesaria a través de la técnica de encuesta, la cual fue aplicada a 90 

trabajadores del nivel operativo de los cinco hoteles ubicados en la categoría cinco 

estrellas en la ciudad de Cartagena. Los datos obtenidos fueron procesados  a 

través del programa Excel y luego de la tabulación fueron graficados. 

Los resultados se presentaran en capítulos, iniciando con la variable de ingresos, 

pasando a la de educación y finalizando con la de vivienda. 
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7. DIMENSIÓN DEL INGRESO MONETARIO DE LOS TRABAJADORES DEL 

NIVEL OPERATIVO DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

 
 
 

7.1. GENERALIDADES 

 

Ingreso es un “renta, caudal, aumento de la riqueza de una persona”41. Se trata de 

una dimensión económica, más concretamente monetaria, y unidimensional, que 

se relaciona con la satisfacción de necesidades a través del mercado: la 

disponibilidad de una determinada renta supone una cierta capacidad de compra 

de bienes y servicios para cubrir las necesidades de la persona.  

 

De acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la variable ingreso 

dentro del estudio de la calidad de vida “Es un método indirecto de medición de la 

pobreza, que examina el potencial de consumo de las familias a partir de su 

ingreso corriente. Este método se enmarca en el enfoque bienestarista, que 

supone que con el ingreso percibido las familias adquieren una combinación de 

bienes y servicios, que les permite maximizar su utilidad de acuerdo a sus 

preferencias42. 

 

Varios organismos, entre ellos el PNUD, objetan considerar el ingreso como 

indicador pertinente para el estudio del desarrollo humano, en primer lugar 

señalan que el bienestar de una sociedad no depende del ingreso en sí mismo, 

sino del uso que se dé a éste, es decir, se considera el ingreso como un medio y 

no un fin. Y además establecen que alto nivel de desarrollo humano puede 

                                                 
41

 Alguacil, Julio  (2000)   Calidad de vida y praxis urbana   Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas y 
Siglo XXI, http://habitat.aq.upm.es/cvpu/ [Citado 30 de agosto de 2016] 
42

 Departamento Nacional de Planeación – DNP (2016). Indicadores.  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/SearchResults/tabid/37/Default.aspx?Search=INDICAD 
ORES [Citado 30 de agosto 2016] 
 

http://habitat.aq.upm.es/cvpu/
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alcanzarse con un ingreso per cápita moderado, y que por tanto un ingreso per 

cápita no garantiza el aumento de la calidad de vida de las personas. 

 

Sin embargo, para el desarrollo del estudio se toma al ingreso como variable 

principal, ya que un aumento efectivo de los ingresos le permitirá a los 

trabajadores del nivel operativo de los hoteles cinco estrellas satisfacer 

necesidades tanto en la alimentación, vestido, vivienda, salud y educación, 

principalmente, es decir, que un nivel bajo de ingresos limita la consecución de 

otros elementos de la calidad de vida, y más en una economía de mercado como 

la colombiana y específicamente la cartagenera, en donde una condición de bajos 

ingresos limitaría fuertemente las oportunidades que la población podría disfrutar. 

 

7.2. DISTRIBUCIÓN DE  LA OCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR 

ÁREA 

 

 
Tabla 1. Área dentro del hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

¿Cuál es su área dentro del hotel? 

almacenista  7 8% 

Ama de llaves 7 8% 

Barman 7 8% 

Caja 3 3% 

camarera  7 8% 

Cocina 16 18% 

Conserje  2 2% 

lavandería 5 6% 

Mantenimiento 11 12% 

mesero  11 12% 

Oficios varios 7 8% 

piscinero Salvavidas 2 2% 

Recepcionista  5 6% 

Total general 90 100% 
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Gráfica 1. Área dentro del Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el cien por ciento de los encuestados 

pertenecen al nivel operativo de los hoteles categorizados como cinco estrellas, 

siendo el área de la cocina los más representativos en la investigación con el 18% 

de participación, seguido por el área de mantenimiento y los meseros con una 

participación del 12% cada uno. 
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60%

menos de 6
meses

entre 6
meses y 12

meses

entre 12
meses y 24

meses

entre 24
meses y 36

meses

mas de 36
meses

Total

menos de 6 meses 9 10%

entre 6 meses y 12 meses 13 14%

entre 12 meses y 24 meses 12 13%

entre 24 meses y 36 meses 6 7%

mas de 36 meses 50 56%

Total general 90 100%

¿Cuántos meses lleva laborando en el hotel?

7.3. ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJORES DE LOS HOTELES 

 

 

 
Tabla 2. Antigüedad de los trabajadores dentro del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 
Gráfica 2. Antigüedad de los trabajadores dentro del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 
 

Para esta pregunta se obtuvo que el 56% de los encuestados; que equivale 50 

personas, llevan laborando más de 36 meses en los hoteles, 14% entre 6 meses y 

12 meses, 13% entre 12 meses y 24 meses, 10% menos de 6 meses. Eso nos 

indica en un primer análisis que gran parte de los trabajadores tienen una 
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0%
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40%

50%

60%

prestacion de
servicios

termino fijo termino indefinido

Total

prestacion de servicios 21 23%

termino fijo 22 24%

termino indefinido 47 52%

Total general 90 100%

¿Qué tipo de contrato tiene usted con el hotel?

estabilidad laboral a los largo del tiempo, sin embargo, esto no garantizaría que se 

dé un mejoramiento en su calidad de vida. 

 

7.4. TIPO DE CONTRATO  

 

Tabla 3. Tipo de contrato trabajadores de hoteles cinco estrellas en la ciudad de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 
 

Gráfica 3. Tipo de contrato trabajadores de hoteles cinco estrellas en la ciudad de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 
 

En lo que concierne a esta pregunta, los resultados arrojaron que el 52% de los 

encuestados tienen un contrato a término indefinido,  el 24% a término fijo y el 

23% por prestación de servicios.  Estos datos indican que más de la mitad de los 
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0%

5%
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15%
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menos de
$600000

entre
$601000 y
$750000

entre
$751000 y
$850000

entre
$851000 y
$1000000

mas de
$1000000

Total

menos de $600000 26 29%

entre $601000 y $750000 42 47%

entre $751000 y $850000 11 12%

entre $851000 y $1000000 3 3%

mas de $1000000 8 9%

Total general 90 100%

¿Cuál era su rango salarial antes de ingresar laboralmente al hotel?

encuestados gozan de una estabilidad laboral por la naturaleza del contrato así 

mismo gozan de beneficios adicionales al pago del salario ya sea por un tiempo 

determinado o por un periodo prolongado. 

 

7.5. NIVEL SALARIAL ANTES DE INGRESO A LOS HOTELES CINCO 

ESTRELLAS  

 
Tabla 4. Rango salarial antes de ingresar laboralmente al hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

 
Gráfica 4. Rango salarial antes de ingresar laboralmente al hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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De acuerdo a los resultados, el 47% de los encuestados devengaban entre 

$601000 y $750000 y el 29% devengaban menos de $600000, estos dos 

resultados que suman el 76% muestran que la mayor parte de estos trabajadores 

vivían con un ingreso mínimo  para adquirir sus bienes y servicios. Mientras que 

solo el 24% tenían un ingreso superior al salario mínimo legal vigente. 

 

7.6. NIVEL SALARIAL EN LA ACTUALIDAD 

 

 
Tabla 5. Rango salarial Actual del empleado 

 

¿Cuál es el rango salarial en que usted se encuentra actualmente? 

entre $601000 y $750000 14 16% 

entre $751000 y $850000 12 13% 

entre $851000 y $1000000 23 26% 

más de $1000000 41 46% 

Total general 90 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

Gráfica 5. Rango salarial Actual del empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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Cesantias

Licencia 

remunerada 

de 

maternidad

vacaciones 

remunerad

as

comisones
bono fin 

de año

prima de 

antigüedad

prima 

por 

hijos

prima 

de 

servicios

si 80% 26% 58% 10% 30% 28% 11% 37%

no 20% 74% 42% 90% 70% 72% 89% 63%

total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En lo que respecta a este índice, se puede observar que el 46% de los 

encuestados poseen actualmente un salario superior a $1000000 y el 26% un 

salario entre $851000 y $1000000, esto permite analizar que los trabajadores  

gozan de un salario superior a salario mínimo legal vigente en el país.  Por el otro 

lado solo el 16% de los trabajadores devengaron un salario entre $601000 y 

$750000 y un 0% un salario inferior a $600000, en el cual se observa un gran 

avance frente a la pregunta anterior. 

 

7.7. BENEFICIOS LEGALES Y EXTRALEGALES DE LOS TRABAJADORES 

DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS. 

 

Tabla 6. Beneficios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 
Los resultados en este índice muestra que en lo que corresponde a los 

prestaciones sociales legales (cesantías y vacaciones) existe una correspondencia 

con el tipo de contrato con el que están vinculados los trabajadores de acuerdo a 

lo señalado en la figura 3, en donde el 80% recibe ha recibido cesantías y el 58% 

vacaciones remuneradas. En el caso de las prestaciones sociales extralegales 

(bonos fin de año, prima por hijo y prima de servicios) se observa que los 

trabajadores no gozan de este tipo de beneficios, en donde solo el 30% recibió 

bono de fin de año, el 28% prima por antigüedad, 11% prima por hijos y el 37% 

prima de servicios. 
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8. NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL NIVEL 

OPERATIVO DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

 

8.1. GENERALIDADES 

 

 

La  educación  es  una  relación  social  presente  en  todas  las  actividades  de  la  

vida  colectiva  de  las  personas.  Su  importancia  ha  sido  privilegiada  por  las  

sociedades  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad    y    hoy    adquiere    

significación sin precedentes  al caracterizarse la sociedad como del conocimiento 

y la información, rasgo que destaca la importancia contemporánea de la educación 

en el devenir cotidiano de las personas, organizaciones y sociedad43. 

La educación ha sido, y es una expresión de la exclusión y marginación del 

desarrollo de personas y sociedades. En un contexto de elevada ponderación de 

la racionalidad, sin duda, se convierte en un proceso privilegiado y en un medio 

para obtener mejores niveles de vida.  

Las sociedades más avanzadas poseen niveles de educación elevados y, en un 

contexto de escasez de empleo, las personas de mejor calificación académica lo 

obtienen y gozan de mejores ingresos.  

Para muchos autores la educación es un elemento primordial en el desarrollo de la 

persona en su calidad de vida, sino que también genera un efecto edificante en las 

sociedades en donde se presenta, generando así beneficio colectivo. 

“En Dakar, Senegal (1993), se refieren a la educación no solo como agente 

económico sino al desarrollo del ser humano. Es decir, a la concepción más 

amplia de una educación a lo largo de toda la vida, concebida como la condición 

de desarrollo armonioso y continuo de la persona44"  

                                                 
43

 Luciana Batista M (junio, 2016). Educación y Desarrollo Humano. 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v27n1/7.pdf [Citado 30 de agosto de 2016] 
44

 Delors, Jacques (1997). La educación encierra un tesoro. México: UNESCO.  
 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v27n1/7.pdf
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Por tanto, entendiéndose desarrollo como el aumento de la calidad de vida de  la 

población, depende en gran medida de la mejora de cada una de las personas que 

componen la sociedad, a través de la educación. 

 

8.2. INDICADORES DE EDUCACION 

 

Los principales indicadores utilizados habitualmente en materia de educación 

pueden agruparse en tres áreas: 

 Indicadores de cobertura 

 Indicadores de resultados 

 Indicadores de recursos 

Para  su  confección,  se  requiere  información  sobre  la  población  matriculada  

en  los distintos  niveles  de  enseñanza,  la  que  es  relevada  por  las  propias  

instituciones dedicadas  a  impartirla,  así  como  datos  provenientes  de  

Encuestas  de  Hogares  que constituyen  la  base  para  la  estimación  de  

medidas  que  toman  en  cuenta  a  toda  la población  y  no  solamente  a  

quienes  se  encuentran  matriculados  en  determinado momento. 

 

8.2.1. Indicadores de cobertura 

Los indicadores de cobertura tienen por objetivo describir en qué medida la 

población accede a los servicios educativos en sus diferentes niveles. Los 

principales indicadores que reflejan la cobertura son45: 

Tasas de escolarización o asistencia a la educación. La escolarización se releva a 

través de la asistencia a un centro educativo, y ésta a través de la matrícula a 

comienzos de año. 

                                                 
45

 En Panorama social de América Latina 2001 - 2002 (LC/G/2183 - P), recuadro III.1 puede verse 
una metodología de construcción de las tasas de desección en base a Encuestas de Hogares 
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Las tasas de escolarización miden los niveles de participación en la educación y 

se calculan como el cociente entre el número de alumnos matriculados en cada 

nivel y la población en edad de cursarlo. Las Tasas de escolarización se presentan 

en forma bruta y neta 

 

8.2.2. Indicadores de resultados 

El indicador más generalizado para medir el nivel educativo de la población es la 

Tasa de analfabetismo. Dentro de la tradición de la UNESCO, el analfabetismo se 

define como la situación de una persona que no posee las habilidades para leer 

y/o escribir, con comprensión, una frase simple y corta referida a la vida cotidiana. 

Se considera analfabeta a las personas de 15 años y más que no cumplen con 

este requisito. Sin embargo, atendiendo al hecho que las demandas para 

participar plenamente en la vida cotidiana están sujetas a cambios permanentes, 

entre los especialistas del tema hay un consenso creciente en cuanto a que el 

umbral de las habilidades mínimas de lectura  y  escritura  necesarias  para  ser  

considerado  alfabeto  debería  reflejar  los requerimientos para funcionar 

adecuadamente en la sociedad de su época. 

 

8.2.3. Indicadores de recursos 

Estos  indicadores  buscan  reflejar  la  asignación  de  recursos financieros,  

humanos,  y físicos que la sociedad destina a la  educación. Respecto a los 

primeros, un indicador muy utilizado es el que mide el gasto en educación como 

porcentaje del PIB, ya sea en el subsistema público como en el privado, así como 

también el gasto por alumno en cada subsistema. 

También  puede  resultar  de  interés  analizar  cuáles  son  las  principales  

fuentes  de financiamiento según el origen (público o privado) así como el destino 
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que se hace a esos fondos (gastos corrientes y dentro de éstos las 

remuneraciones e inversiones)46. 

 

8.3. NIVEL DE EDUCACION AL MOMENTO DE INGRESAR EN EL HOTEL 

 

Tabla 7. Nivel educativo al Ingresar al Hotel 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

Gráfica 6. Nivel educativo al Ingresar al Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 

                                                 
46

 ANEP .Observatorio de la educación. Gaceta ANEP 
 

¿Con qué nivel educativo ingresó usted al hotel? 

bachiller 45 50% 

técnico 28 31% 

tecnólogo 15 17% 

profesional 2 2% 

Total general 90 100% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede interpretar que 

el 50% de los trabajadores ingresaron laboralmente a los hoteles con un nivel de 

educación bachiller, lo cual muestra que existe un bajo nivel de cualificación en el 

momento de la contratación. Mientras que  31% posee un nivel de educación 

técnico, el 17% un nivel tecnológico y solo 2% un nivel de educación profesional. 

 

8.4. NIVEL EDUCATIVO EN LA ACTUALIDAD 

 

 
Tabla 8. Nivel educativo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

 
Gráfica 7. Nivel educativo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

¿Cuál es su nivel educativo actual? 

bachiller 27 30% 

técnico 38 42% 

tecnólogo 21 23% 

profesional 4 4% 

Total general 90 100% 
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89% 

11% 

¿Ha recibido usted talleres, cursos y/o seminarios de 
capacitación por parte del hotel? 

si no

Para esta pregunta se obtuvo que el 42% de los encuestados tienen en la 

actualidad un nivel educativo técnico, el 30% es bachiller, el 17% tiene un nivel 

tecnológico y solo un 4% tienen un nivel educativo profesional. Estos resultados 

muestran que cerca del 72% de los trabajadores del nivel operativo tienen un bajo 

nivel educativo y que se ve reflejado en el bajo grado de cualificación de los 

cargos que ocupan. 

 

8.5. TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES 

DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS 

 

Tabla 9. Talleres, cursos y/o seminarios de capacitación recibidos por parte de los hoteles cinco 
estrellas 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

Gráfica 8. Talleres, cursos y/o seminarios de capacitación recibidos por parte de los hoteles cinco 

estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

¿Ha recibido usted talleres, cursos y/o seminarios de capacitación 
por parte del hotel? 

si 80 89% 

no 10 11% 

Total general 90 100% 
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11% 

89% 

 ¿Ha recibido usted becas gestionadas por el 
hotel para mejorar si nivel educativo? 

si no

si 10 11%

no 80 89%

Total general 90 100%

¿Ha recibido uste becas gestionadas por el hotel para mejorar si 

nivel educativo?

En lo que respecta a este índice el 89% de los trabajadores del nivel operativo de 

los hoteles catalogados como cinco estrellas manifiestan que han recibido talleres, 

cursos y/o seminarios de capacitación y solo el 11% manifestó que no lo había 

recibido. Estos resultados no indican que los hoteles en gran medida se aseguran 

que sus empleados estén capacitados y tengan toda la cualificación necesaria 

para que desarrollen adecuadamente las labores a los cuales fueron contratados. 

 

8.6. BECAS GESTIONADAS POR LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS A 

LOS TRABAJDORES  

 

Tabla 10. Becas gestionadas por el hotel para mejorar nivel educativo de los trabajadores 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 

 Gráfica 9. Becas gestionadas por el hotel para mejorar nivel educativo de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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21% 

79% 

¿El hotel le brinda horario flexibles para cumplir 
con sus estudios académicos? 

si no

si 19 21%

no 71 79%

Total general 90 100%

¿El hotel le brinda horario flexibles para cumplir con sus estudios 

académicos?

De acuerdo a los resultados el 89% de los encuestados no han recibido becas 

gestionadas por el hotel para mejorar su nivel educativo y solo el 11% manifestó 

que si había recibido estas becas. Esto nos muestra que los hoteles no están 

interesados en incentivar el mejoramiento del nivel educativo de sus empleados, 

ya que solo son capacitados para ejercer la labor por la que fueron contratados tal 

y como lo mostro la gráfica 8. 

 

8.7. FLEXIBILIDAD DE HORARIOS PARA REALIZAR ESTUDIOS 

ACADEMICOS 

 

Tabla 11. Flexibilidad horaria para llevar a cabo estudios académicos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

Gráfica 10. Flexibilidad horaria para llevar a cabo estudios académicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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63% 

37% 

¿Existe alguna posibilidad de ascenso en el hotel 
para los trabajadores de su area? 

si no

si 57 63%

no 33 37%

Total general 90 100%

 ¿Existe alguna posibilidad de ascenso en el hotel para los 

trabajadores de su area?

Para esta pregunta se obtuvo que el 79%, de los que en la figura 9 habían 

manifestado que sí recibieron becas gestionadas por el hotel para mejorar su nivel 

educativo; señalaron que el hotel no les brindaba horarios flexibles para continuar 

sus estudios académicos y el 21% manifestó que si les brindaban horarios 

flexibles, lo cual es coherente con el poco interés que presentan los hoteles cinco 

estrellas encuestados en el mejoramiento del nivel educativo de los empleados del 

nivel operativo.  

 

8.8.  PROMOCION LABORAL 

 

Tabla 12. Posibilidad de ascenso en el hotel para los trabajadores 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

Gráfica 11. Posibilidad de ascenso en el hotel para los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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De acuerdo a los resultados el 63% de los encuestados manifestaron que si 

existían oportunidades de ascenso dentro del hotel para los trabajadores de su 

área, mientras que el 37% de los encuestados señalaron que no existían 

oportunidades de ascenso. Estos resultados muestran que los trabajadores de  

algunas áreas tienen mayores oportunidades de movilidad que otras. 
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9. PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES DEL NIVEL OPERATIVO DE LOS HOTELES 

CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

9.1. GENERALIDADES 

 

 

La  vivienda constituye un indicador importante de las condiciones de vida de las 

personas ya que se trata de un elemento imprescindible para que éstas se puedan 

proteger del medio ambiente, así como preservar aspectos de privacidad e 

higiene, cuya ausencia deteriora considerablemente la calidad de vida. 

Se entiende por vivienda a cualquier albergue, fijo o móvil, que ha sido construido 

o transformado para alojar  personas en forma permanente o transitoria. 

El concepto de vivienda debe distinguirse del de hogar. 

Un hogar particular es la persona o grupo de personas (parientes o no) que 

habitan bajo un mismo techo y, al menos para su alimentación dependen de un 

fondo común (participan de una "olla común").  Se diferencian del hogar  Colectivo 

que se  define como  el  grupo  de  personas,  normalmente  no  ligadas por  lazos  

de  parentesco,  que comparten la  misma  vivienda  por razones  de  trabajo,  

atención  médica,  estudios militares,  religiosos,  reclusión, etc. Son hogares  

colectivos  las pensiones, hoteles, hospitales, sanatorios, internados, cuarteles, 

comunidades religiosas,  cárceles, etc. 

Por su parte,  se considera vivienda particular la que está ocupada por uno o 

varios hogares particulares. Vivienda colectiva es la que está ocupada por un 

hogar. 
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9.2. INDICADORES DE VIVIENDA 

 

Los indicadores de vivienda más utilizados se refieren a los siguientes aspectos: 

1. Características de la vivienda 

2. Acceso a servicios básicos 

3. Tipos de tenencia de la vivienda. 

 

9.2.1. Característica de la vivienda 

Hace referencia al tipo y a los materiales de construcción de la vivienda  

seleccionada (de paredes, techo y pisos) y a su vez al número de habitaciones 

totales y de éstas cuantas son utilizadas para dormir. 

 

9.2.2. Acceso a servicios básicos 

 

 Origen del agua utilizada para beber y cocinar (Red general, pozo surgente, 

aljibe, arroyo u otro)  

 Potabilidad de agua. Para los que no utilizan red general, porcentaje de los 

que realizaron controles de potabilidad o tratamiento en los últimos 12 

meses 

 Instalación de agua. Forma como le llega el agua a la vivienda que ocupa 

ese hogar (por cañería dentro de la vivienda, por cañería fuera de la 

vivienda, otro) 

 Servicio sanitario o higiénico 

 Tenencia de servicio sanitario, de que tipo y la evacuación del mismo. 

 Número y uso del servicio sanitario 

 Cantidad de baños con que cuenta la vivienda y si es de uso exclusivo de 

ese hogar. 

 Energía. Fuente principal de energía utilizada para cocinar 
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9.2.3. Tipos de tenencia de la vivienda 

 

 Propietarios (que han terminado de pagar y no)  

 Arrendatarios. 

 Ocupantes. Dentro de éstos últimos se distinguen los ocupantes en 

dependencia, los gratuitos, los sin permiso y aquellos que son propietarios 

sólo de la vivienda pero no del terreno47. 

 

9.2.4. Otros tipos de indicadores de vivienda 

 

 Número  total  de  viviendas  según  condición  de  ocupación  (ocupadas,  

desocupadas, colectivas), 

 Número de personas por vivienda, número de hogares que habitan en la 

vivienda y Cantidad de integrantes del hogar. 

 Equipamiento del hogar. Tenencia o no de determinados electrodomésticos. 

Si bien se trata de un indicador de riqueza o de activos, el mismo es 

relevado conjuntamente con los datos de las viviendas48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Feres Juan Carlos (1997). Notas sobre la medición de la pobreza según el método del ingreso. CEPAL.  
48

 Feres Juan Carlos Mancero Xavier (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la 
literatura. Cepal 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

invasion arrendada propia

Total

invasion 4 4%

arrendada 56 62%

propia 30 33%

Total general 90 100,00%

¿Qué tipo de vivienda poseía usted antes de ingresar al hotel?

9.3. TIPO DE VIVIENDA ANTES DE INGRESAR AL HOTEL 

 

 

Tabla 13. Tipo de vivienda  antes de ingresar al hotel 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 

Gráfica 12. Tipo de vivienda  antes de ingresar al hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 
 
De acuerdo a los resultados, el 62% de los encuestados vivían en vivienda 

arrendada, el 33% habitaban vivienda propia y solo el 2% vivían en viviendas de 

invasión. Esto nos indica que la mayoría de los trabajadores del nivel operativo de 

los hoteles cinco estrellas no tenían la capacidad económica para adquirir vivienda 

propia antes de ingresar a sus actuales empleos, y se veían forzados a vivir en 

arriendo y una gran minoría en viviendas de invasión. 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

invasion arrendada propia

Total

invasion 2 2%

arrendada 44 49%

propia 44 49%

Total general 90 100,00%

¿Qué tipo de vivienda posee usted en la actualdiad?

9.4. TIPO DE VIVIENDA EN LA ACTUALIDAD 

 

 
Tabla 14. Tipo de vivienda en la actualidad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 
Gráfica 13. Tipo de vivienda en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

En lo que respecta a este índice, el 49% de los encuestados señalaron que 

poseen vivienda propia, 49% manifestaron que viven en arriendo y el 2% que 

habitan en vivienda de invasión. Este resultado muestra que actualmente existe 

una paridad entre el número de trabajadores que viven en arriendo a los que 

tienen vivienda propia; pero mostrando una evolución con respecto a la vivienda 

que poseían antes de ingresar a laborar en los hoteles, mientras los que viven en 

vivienda de invasión tienen una participación muy marginal. 
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9.5. MATERIAL DE CONTRUCCION DE LA VIVIENDA ANTES DE 

INGRESAR AL HOTEL. 

 
Tabla 15. Material predominante de la vivienda antes de ingresar al hotel 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

Gráfica 14. Material predominante de la vivienda antes de ingresar al hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

Para esta pregunta, se obtuvo que el 87% de los trabajadores del nivel operativo 

de los hoteles cinco estrellas de Cartagena habitaban en viviendas donde el 

material predominante era el ladrillos, y solo el 10% manifestó que el material 

predominante era madera. Esto nos muestra que antes de ingresar a laborar en 

los hoteles; los trabajadores poseían un buen grado de habitabilidad en cuanto al 

¿Cuál era el material predominante de su vivienda antes de 
ingresar al hotel? 

ladrillo 78 87% 

madera 9 10% 

otros 3 3% 

Total general 90 100,00% 



 
 

70 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ladrillo madera otros

Total

ladrillo 84 93%

madera 2 2%

otros 4 4%

Total general 90 100,00%

 ¿Cuál es el material predominante de su vivienda en la actualdiad?

material en el que estaban hechas sus viviendas, lo cual le garantizaría protección 

ante las amenazas externas. 

 

9.6. MATERIAL DE CONTRUCCION DE LA VIVIENDA EN LA 

ACTUALIDAD 

 

Tabla 16. Material predominante de la vivienda en la actualidad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 

 

 

Gráfica 15. Material predominante de la vivienda en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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no 86 96%

si 4 4%

Total general 90 100,00%

¿Ha recibido usted por parte del hotel subsidios para adquisición de 

vivienda?

Este resultado nos muestra que el 93% de los encuestados manifestaron que 

habitaban en viviendas donde el material predominante es el ladrillo y solo el 2% 

residían en viviendas de madera. Este resultado señala que casi la totalidad de los 

trabajadores encuestados del sector operativo habitan en condiciones óptimas con 

respecto al material en que están construidas las viviendas, lo cual le permite 

tener protección frente a amenazas externas, como: fenómenos naturales, 

delincuencia y salubridad. 

 

9.7. SUBSIDIOS RECIBIDOS PAR ADQUISICION DE VIVIENDA POR PAR 

DE LOS HOTELES CINCO ESTRELLAS 

 

 

 

Tabla 17. Subsidios recibidos por parte de los hoteles para adquisición de vivienda 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
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96% 

4% 

¿Ha recibido usted por parte del hotel subsidios 
para adquisición de vivienda? 

no si

Gráfica 16. Subsidios recibidos por parte de los hoteles para adquisición de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del hotel/anexo 
 

En los que respecta a este índice, el 96% de los encuestados señalaron que no 

habían recibido subsidios por parte de los hoteles para adquirir viviendas, mientras 

que solo el 4% manifestaron que si habían recibido estos subsidios. Este resultado 

nos muestra que por parte de los hoteles cinco estrellas no existe una política que 

les permita a los trabajadores adquirir vivienda propia, teniendo en cuenta que tal 

y como se señala en la gráfica 13, el 49% de los empleados del nivel operativo 

habitan en vivienda arrendada. 
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10.  ANALISIS E INTERPRETACION GENERAL DE LOS RESULTADOS 

 
 
De acuerdo a lo analizado en cada una de los interrogantes se puede deducir que 

a nivel general los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena ofrecen una 

estabilidad contractual a los trabajadores del nivel operativo ya que la gran 

mayoría de ellos cuentan con contratos a término fijo e indefinido lo cual les 

garantiza una permanencia en su cargo, disminuyendo así su incertidumbre socio 

económica y gozando de beneficios tales como cesantías, vacaciones 

remuneradas y primas. Sin embargo, esto no se ve reflejado en los beneficios 

extralegales tales como bono de antigüedad, bonos de fin de año, bonos por hijos 

etc. Con lo cual,  los empleados cuyo tipo de contrato es por prestación de 

servicios no gozan de muchos beneficios por fuera al pago de su servicio. 

Con respecto nivel salarial se logró evidenciar un mejoramiento en los ingresos de 

los trabajadores del nivel operativo desde su ingreso a los hoteles de este estudio, 

ya que antes de ingresar a estos cerca del 76% de los empleados encuestados 

tenían ingresos menores a $750.000 y solo el 8% de estos devengaban un salario 

superior a $1.000.000, en la actualidad solo el 29% de los trabajadores devengan 

ese valor, mientras que un 46% devengan más de un $1.000.000.  

A nivel educativo se denota que para los cargos de nivel operativo no se exige un 

nivel de cualificación importante ya en el momento de la contratación cerca del 

50% de los trabajadores encuestados tenían un nivel educativo bachiller y el 31% 

un nivel técnico, en la actualidad si bien, el número de trabajadores con un nivel 

técnico ha aumentado al 42%, en el caso de del número de bachilleres no ha 

variado de forma considerable, ya que se ubica en el 30%. Esto se explica en 

parte por la naturaleza de sus labores que son específicas y previamente 

definidas. De hecho el 89% de los encuestados manifestaron que nunca habían 

recibido becas o incentivos apoyados por los hoteles para mejorar su nivel 

educativo y del 11% que si lo recibió, sólo el 21% señaló que se les habrían 

brindado horarios flexibles para llevar a cabo sus estudios. Por lo que se puede 

deducir, que el apoyo de los hoteles a mejorar las condiciones de educación de 
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sus trabajadores se enfocan principalmente en capacitarlos adecuadamente para 

el desarrollo de sus funciones dentro de la empresa, ya que de acuerdo a lo 

reflejado en la encuesta el 89% de los trabajadores del nivel operativo consultados 

recibieron cursos, talleres y/o seminarios de capacitación. 

En relación a la variable de vivienda, se denota un mejoramiento tanto en el 

acceso a de los trabajadores a vivienda propia como en la habitabilidad de las 

mismas. De acuerdo a los resultados obtenidos, al momento de ingresar los 

empleados del nivel operativo a los hoteles cinco estrellas el 62% vivía en vivienda 

arrendada y el 32% poseía vivienda propia, en la actualidad en número de 

personas que mantuvieron y lograron adquirir su propia vivienda aumentó al 49% y 

el número de arrendados disminuyó al 49%. Por otro lado en relación al material 

predominante de las viviendas, antes de ingresar a laborar en los hoteles cinco 

estrellas el 87% habitaban en viviendas cuyo material predominante era el ladrillo,  

el 10% en madera y un 3% otros. En la actualidad, aquellos que habitan en 

viviendas cuyo material predominante es el ladrillo aumentaron al 93% y en 

material de madera disminuyó a solo el 2%, mientras otros materiales aumentaron 

al 5% de los encuestados. Sin embargo, estos resultados son reflejo del aumento 

de los ingresos, lo cual les ha permitido a los empleados tener una mayor 

capacidad de endeudamiento para adquirir créditos de vivienda, ya que el apoyo 

de los hoteles cinco estrellas a sus trabajadores para adquirir vivienda propia es 

muy poca. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada el 96% de los 

consultados no recibieron subsidios para parte de las empresas para adquirir 

vivienda y sólo el 4% los recibió, lo cual denota poco interés en los hoteles sobre 

este aspecto. 
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11. CUADRO COMPARATIVO 

 

 

Tabla 18. Cuadro comparativo 

 
INDICADORES ANTES AHORA Variación  

 
 
 

INGRESO 

76% de los 
empleados tenían 
ingresos igual o 
menor a $750.000 y 
solo un 24% tenían 
un salario superior a 
$1.000.000 

Un 54% tiene un 
salario entre los 
$650.000 y 
$1.000.000, mientras 
un 46% tiene un 
salario superior a 
$1.000.000 

La variación referente 
al aumento de los 
ingresos fue  alrededor 
del 40%, donde un 
20% corresponde a los 
ingresos entre el 
SMMLV y el millón de 
pesos; por su parte 
hubo un mejoramiento 
del 20% 
correspondiente a los 
ingresos superiores al 
$1.000.000 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 

50% de los 
encuestados 
contaban con un nivel 
de educación 
bachillerato, otro 50% 
tenían un nivel de 
educación técnica 
31%; 17% tecnóloga 
y 2% profesional.   

30% tiene un título 
académico de 
bachiller, 42% posee 
un nivel técnico, 17% 
un nivel tecnólogo, y 
solo un 4% cuenta 
con un título 
profesional.  

En esta variable se 
nota un aumento del 
nivel educativo de  los 
empleados que antes 
eran  bachilleres, de un 
50% pasaron a un 
30%, esta disminución 
hace referencia al 
cambio de su nivel 
educativo, se vio en 
aumento el número de 
técnicos  en un 42$ y 
profesionales en un 
4%.  

VIVIENDA El 62% de los 
encuestados 
habitaban viviendas 
arrendadas, 33% 
contaban con 
vivienda propia y solo 
un 2% residía en 
viviendas de invasión.  

49% posee vivienda 
propia, 49% habita en 
viviendas arrendadas, 
y un 2% aun habita 
en casas de invasión.  

Se nota un avance en 
la consecución de 
viviendas propias por 
parte de los 
empleados, sin otorgar 
esta modificación a 
esfuerzos realizados 
por parte del hotel, 
puesto que tales 
cambios se deben a la 
gestión propia de los 
empleados. 

El material 
predominante era el 
ladrillo con un 87%, 
un 10% de los 

Hoy un 93% 
manifiesta habitar en 
casas donde el 
material 

La variación es 
satisfactoria en parte, 
puesto que es evidente 
que se dieron mejoras 
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mismos manifestó 
que el material 
predominante era la 
madera, y otro 3% 
indica un material 
diferente en la 
construcción de su 
vivienda.  

predominante es el 
ladrillo, un 2% indica 
habitar en viviendas 
de madera, y un 5% 
cuenta con otro tipo 
de material en su 
lugar de residencia.  

en un buen porcentaje 
de las viviendas de los 
empleados, pero aún 
se mantiene un gran 
número de ellos, 
viviendo en casas 
donde el material está 
expuesto a deterioro, 
incendio y otro tipo de 
desastres.  

Fuente: elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES 

 
Durante el proceso de este trabajo se buscaba analizar la situación actual de los 

trabajadores del nivel operativo de los hoteles cinco estrellas,  específicamente 

evidenciar el nivel de calidad de vida que llevan estos empleados, por lo cual, se 

tomaron como variables aquellas que a consideración de los investigadores 

respondían al objetivo general y específicos, y que a su vez permitían mostrar un 

panorama de la realidad del turismo en Cartagena, el proceso de desarrollo del 

sector hotelero y la influencia de estos en el desarrollo y promoción de sus 

colaboradores.  

Las variables a analizar dentro del contexto previamente descrito, eran las 

relacionadas con los ingresos, el nivel  educativo y el tipo de vivienda de los 

operarios de estos establecimientos hoteleros, posterior a su tabulación y análisis, 

se presentan a continuación las principales conclusiones.  

En cuanto a los ingresos, los trabajadores del nivel operativo del sector hotelero se 

encuentran en el rango de los mejor pagados entre los distintos sectores de la 

economía que convergen en la ciudad, convirtiendo este sector en uno de los más 

atractivos a la hora de procurar ingresar al campo laboral. <<En base a esta 

afirmación, se puede resaltar las bondades del sistema y el compromiso de las 

distintas organizaciones y/o agremiaciones que han venido desarrollado una ardua 

labor por mejorar las oportunidades a nuevos trabajadores, es decir, promueven la 

inversión extranjera para la apertura de nuevas plazas, a través de la construcción 

de establecimientos hoteleros, que a su vez  generan una sinergia con la apertura 

de restaurantes y sitios de esparcimiento. Fondo Nacional de fomento al Turismo 

(FONATURE); Cotelco;  Secretaria de Turismo, entre otros  >> 

Este nivel de ingresos, que para el 46% de los empleados es superior a 

$1.000.000,permite acceder a ciertos privilegios además del cubrimiento de las 

necesidades básicas, por ejemplo, adquirir prestamos por concepto de 

financiamiento de vivienda gracias a la capacidad de endeudamiento, es posible 

suponer esto luego de analizar los resultados que en materia de vivienda se 
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evidencian en este documento, ya que los hoteles no tienen estas iniciativas de 

patrocinio, o más bien, no son facilitadores directos de estos créditos, 

posteriormente se podrá estudiar en detalle que los empleados adquieren estos 

créditos por cuenta propia, después de un exhaustivo estudio de crédito realizado 

por las entidades bancarias; A su vez, vale la pena resaltar que el tipo de contrato 

para el 52% de los empleados es a término indefinido, lo que genera una 

estabilidad laboral que se traduce en el aseguramiento de ingresos fijos y menos 

incertidumbre a la hora de adquirir dichos créditos. 

Contrasta con lo anterior lo referente al nivel educativo, en esta variable al parecer 

los hoteles no manejan una política de promoción y/o mejoramiento del proceso de 

formación, se encontró un gran número de operarios que ingresaron como 

bachilleres, en la actualidad al rededor del 35% aún mantienen ese nivel de 

educación, lo cual guarda una  gran relación  con varios resultados obtenidos en la 

encuesta, por ejemplo, a pesar de que el 89% de los colaboradores indica haber 

recibido algún tipo de formación a través de talleres y/o capacitaciones, estas 

fueron para sus labores especificas dentro del hotel, por el contrario el 89% de 

ellos responde no haber sido beneficiado por los hoteles para mejorar su nivel 

educativo, y que a su vez, según el 79% los hotel no brindan horarios flexibles 

para ellos poder cumplir con estudios académicos en el marco de sus 

aspiraciones, lo que permite entender los resultados a la hora de preguntar si 

existe alguna posibilidad de ascenso dentro de las distintas áreas en la cuales 

laboran, el 63% indica que no es posible dicho ascenso.  

En esta materia, es importante destacar que aunque los hoteles son garantes de 

una estabilidad laboral y evitan la rotación excesiva, no se promueve el desarrollo 

profesional, lo cual va en detrimento de la posibilidad de que los empleados 

obtengan a futuro mejoras en cuanto a sus ingresos y cargos dentro o fuera del 

hotel; para el equipo investigador esto no es saludable en ningún sentido, pues el 

índice de Desarrollo humano sostiene que uno de los factores preponderantes 

para conseguir un nivel de calidad de vida considerable es precisamente la 

educación, es decir, al impedir la promoción de los empleados se coarta dicha 
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posibilidad, es probable que existan los medios y oportunidades educativas, y que 

se deba a la poca flexibilidad de los horarios el hecho de que no accedan a 

estudios superiores.  

La vivienda, según los mecanismos para medir la calidad de vida, se propone la 

vivienda como un satisfactor indispensable, más aun si  cuenta con los servicios 

básicos como el agua, luz y gas. Un 62% de los trabajadores del nivel operativo de 

los hoteles encuestados indicaron que antes de ingresar a laboral en estos hoteles 

vivían arrendados, un 33% poseía vivienda propia y solo un 2% habitaba una 

vivienda de invasión; estas cifras cambiaron después del ingreso al hotel, 

encontrando un porcentaje similar entre los empleados que habitaban viviendas 

arrendadas y los que poseían vivienda propia, ambos con 49%, sin embargo, se 

mantiene el número de empleados que habitan viviendas de invasión 

representadas en un 2%. Aunque no se asevera que el hecho de la modificación 

en el tipo de vivienda se debe al ingreso al hotel, si se puede asegurar que el 

acceso a créditos para las mismas, se desprende de la estabilidad laborar y los 

ingresos recibidos, siendo los empleados por su cuenta quienes han realizado el 

proceso de adquisición de dichos créditos, puesto que el 96% asegura no haber 

recibido subsidios para este concepto por parte del hotel. 

Otro detalle a analizar, es que hubo mejoras en las condiciones en las que se 

encontraban sus viviendas, antes de ingresar al hotel, el material predominante en 

las viviendas del 87% de los empleados era el ladrillo, seguido de la madera en un 

10%, un 3% indica que predomina otro tipo de material, que al relacionarlo con lo 

mencionado anteriormente, puede referirse a ese 2% que habita en vivienda tipo 

invasión. Sin embargo, luego de ingresar al hotel el ladrillo se ubica en un 93% 

como material predominante en las viviendas de los operarios, un 2% madera, y 

un 5% otro tipo de material.  

Estas tres variables ayudan a realizar un análisis y proyectar hacia dónde va el 

turismo en la ciudad, de qué manera influye en el desarrollo de los cartageneros y 

cuáles son sus principales retos a futuro. El equipo investigador se muestra 
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orgulloso ante los datos obtenidos, ya que permite ver un panorama de lo que 

ocurre hoy en día con este sector importante. 
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ANEXOS 
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Tabla 19. operacionalización de las variables  

 

Fuente: Elaboración propia 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 
Variable 

 
Conceptualización 

 
Indicadores 

 
Índices 

 

 
 

 Ingresos 

 

 
Son las unidades monetarias que 
reciben los hogares procedentes de 
cualquier fuente, incluyendo sueldos y 
salarios, beneficios marginales, tales 
como las contribuciones del empleador 
de los planes privados de pensiones, 
los ingresos de propietarios, los 
ingresos por rentas, dividendos, 
intereses y pagos de transferencia 
como el de la Seguridad Social. 
 

 
  Ingreso medio de trabajadores 

 Prestaciones legales. 

 Prestaciones extralegales. 

 
 

 
 Salario básico 

 Comisiones 

 Cesantías 

 Vacaciones remuneradas 

 Primas servicios 

 Primas (navidad, por hijos, antigüedad) 

 Bonos vacacionales. 

 Bono de fin de año 

 Otros bonos. 

 

 
 
 
 Educación 

 
 
 
 

Proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes. 
 
 
 

 
 Nivel Educativo 

 Programas de promoción 

 Capacitación y desarrollo 

profesional. 

 Política interna de fomento al 

estudio. 

 

 
 Último año de Educación Escolar 

 Rotación de personal 

 Plan de carrera. 

 Sistema de méritos 

 Cursos, talleres, seminarios, etc 

 Becas de estudio 

 Horarios flexibles.  

 

 
 
 Vivienda 

 

Es el lugar cerrado y cubierto que 
ofrece refugio a los seres humanos y 
les protege de las condiciones 
climáticas adversas, además de 
proporcionarles intimidad y espacio 
para guardar sus pertenencias y 
desarrollar sus actividades cotidianas. 

 
 Tipo de vivienda de trabajadores. 

 Condiciones de vivienda de 

trabajadores 

 Políticas internas de adquisición de 

vivienda. 

 
 Vivienda propia o arrendada 

 Material que predomina en la vivienda. 

 Créditos para vivienda con bajo interés. 

 Subsidio para adquisición de vivienda 

 Alianzas con  entidades para 

adquisición de vivienda. 
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Tabla 20. Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

ETAPAS 

Año 2014 2015 
Mes 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Elección del tema 

  

 

                  

 
Presentación de propuesta 

  

 

                  

Aprobación de la 
propuesta 

   

 

                 

Formulación del problema, 
Objetivos y justificación 

     

 

               

 
Documentación teórica 

                    

Estructuración marco 
teórico y referencial 

       

 

             

 
Asesoría y consulta 

               

 

  

 
   

 
Entrega de anteproyecto 

                    

Recolección y análisis de 
la información 

                    

 
Entrega trabajo final 
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ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS HOTELES 5 

ESTRELLAS, EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

Objetivo: Analizar  la influencia de la inserción laboral por parte de los hoteles cinco 

estrellas de la ciudad de Cartagena, en la calidad de vida de los trabajadores del 

nivel operativo. 

Encuesta dirigida a los trabajadores del nivel operativo de los hoteles cinco 

estrellas de la ciudad de Cartagena. 

A continuación marque con una X la opción que corresponde a su situación. 

1. ¿Cuál es su cargo dentro del hotel?  _____________________________________ 

  

2. ¿Cuántos meses lleva laborando en el Hotel? 

_____ Menos de 6 meses  _____Entre 6 meses y 12 meses  ______Entre 12meses y 24 meses 

_____Entre 24meses y 36 meses  ______Más de 36 meses 

3. ¿Qué tipo de contrato tiene usted con el hotel? 

_______Término fijo   _____Término indefinido   ______Prestación de servicios 

4. ¿Cuál era su rango salarial antes de ingresar laboralmente al hotel? 

______Menos de $600.000  _____Entre $601.000  y $750.000 _____Entre $751.000 y $850.000 

______Entre $851.000 y $1.000.000  _______Más de $1.000.000 

5. ¿Cuál es el rango salarial en el que usted se encuentra actualmente? 

______Menos de $600.000  ______Entre $601.000  y $750.000  _____Entre $751.000 y $850.000 

______Entre $851.000 y $1.000.000 ______Más de $1.000.000 

6. ¿Con cuál de los siguientes componentes usted ha sido beneficiario? 

Componente  Componente  

Cesantías  Bono de fin de año  

Licencia remunerada de 
maternidad 

 Prima de Antigüedad  

Vacaciones Remuneradas  Prima por hijos  

Comisiones  Primas de servicio  

                     Otras: 
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7. ¿Con qué nivel educativo usted ingresó al hotel? 

______Bachiller    ______Técnico   ______Tecnólogo  _____Profesional ______Posgrado 

 

8. ¿Cuál es su nivel educativo actual? 

______Bachiller    ______Técnico   ______Tecnólogo  _____Profesional ______Posgrado 

9. ¿Ha recibido usted talleres, cursos y/o seminarios de capacitación por parte por el hotel? 

SI   ______              NO ______ 

10. ¿Ha recibido usted becas gestionadas por el hotel para mejorar su nivel educativo? 

 SI   ______             NO ______ 

11. Si la anterior respuesta fue positiva. ¿El hotel le brinda horarios flexibles para cumplir con sus 

estudios académicos? 

SI   ______             NO ______ 

12. ¿Existe alguna posibilidad de ascenso en el hotel para los trabajadores de su área? 

SI   ______             NO ______ 

13. ¿Qué tipo de vivienda poseía usted antes de ingresar al hotel? 

________Propia  ______Arrendada ______Invasión 

14. ¿Qué tipo de vivienda posee usted en la actualidad? 

________Propia  ______Arrendada ______Invasión 

15. ¿Cuál era el material predominante de su vivienda antes de ingresar al hotel? 

______Ladrillo    ______Madera   ______Zinc  ________________otros  

 

16. ¿Cuál es el material predominante de su vivienda en la actualidad? 

______Ladrillo    ______Madera   ______Zinc  ________________otros  

17. ¿Ha recibido usted por parte del hotel subsidios para adquisición de vivienda? 

SI   ______               NO ______ 

 

18. Ha recibido usted créditos y/o prestamos con bajos intereses para adquisición de vivienda? 

SI   ______               NO ______ 
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Tabla 21. Cuadro Presupuesto 

 

Bienes Materiales Cantidad Costo promedio Costo total 

Personal    

Gastos personales 2 $15.000 $30.000 
 

Bienes    

Papel 
 

1 Resma $8.000 $8.000 

CDs /USB 
 

1 $13.000 $13.000 

Carpetas 
 

3 $3.000 $9.000 

Servicios    

Fotocopias 
 

Varias $70 $5.000 

Impresiones 
 

Varias $ 150 $22.500 

Internet 
 
 

5 horas $1.000 $5.000 

Pasajes Varios $1.800 $54.000 

 
OTROS GASTOS 

 

   
$10.000 

 
TOTAL 

   $156.500 

Fuente: Elaboración propia 


