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Presentación

En Colombia, las organizaciones se han venido consolidando e 
implementando estrategias para que los colaboradores adquieran 
diferentes habilidades laborales, obteniendo así un alto creci-
miento en el desarrollo de sus funciones, es por ello que, desde 
la psicología se pretende establecer un impacto no sólo a nivel de 
competitividad organizacional sino que además se identifique 
esa satisfacción del personal, y de esa manera, prevenir algún 
riesgo eventual que afecte las relaciones sociales o afectivas de 
los trabajadores dentro de la organización. En ese sentido, es 
importante entender que el ser humano actúa de acuerdo a sus 
necesidades reflejándose en su desempeño laboral, es por eso, 
que el psicólogo organizacional debe estar centrado en esos 
aspectos que involucran al empleado siendo un recurso humano 
indispensable para la organización.

Las organizaciones se han concientizado que aquellas condi-
ciones laborales en las que se encuentra el trabajador pueden 
influir en la satisfacción de sus empleados, generando incon-
formidades a nivel laboral y poco interés por ejecutar esos 
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compromisos organizacionales. De esta manera, el presente libro 
proporciona la información necesaria acerca del rol del psicólogo 
organizacional en Colombia, abordando la satisfacción laboral en 
los trabajadores siendo un factor psicosocial que se presenta en 
diferentes sectores económicos del país, también se evidenciarán 
estudios de casos que mostrarán particularidades diferentes 
logrando obtener la mayor información acerca de esta situación 
trayendo consigo nuevos cambios para la organización.

Diana-Teresa Ortega-Aponte1

1 Psicóloga en formación - Universidad Simón Bolívar (USB), Colombia. Universidad 
Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Cúcuta - Colombia. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1357-7912.

 d_ortega3@unismonbolivar.edu.co - ortegaaponte@hotmail.com. 

https://orcid.org/0000-0002-1357-7912
mailto:d_ortega3@unismonbolivar.edu.co
mailto:ortegaaponte@hotmail.com
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Prólogo

Uno de los principales objetivos para la elaboración de este libro 
fue el poder brindar información relacionada con las organiza-
ciones en el contexto colombiano actual, en donde investiga-
ciones realizadas con relación a temas asociados con factores 
como la satisfacción laboral en los trabajadores de pequeñas y 
grandes empresas ubicadas en la ciudad de Cúcuta, permiten 
que se generen conceptos apropiados con relación a la empresa 
privada o pública en la región.

A su vez, es importante recalcar que la información que se 
encuentra subministrada en ese libro fue realizada por docentes 
y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, en 
donde variables como la satisfacción laboral, la felicidad y el 
bienestar psicológico de los trabajadores de las distintas empresas 
con las cuales se realizaron dichas investigaciones, partiendo de 
las necesidades presentes con relación al desarrollo del potencial 
humano y del funcionamiento psicológico de los trabajadores.

Es importante tener en cuenta que cada uno de los capítulos de este 
libro presentarán datos estadísticos de los resultados obtenidos 
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en cada una de las investigaciones realizadas en cada una de las 
empresas, a su vez esto contribuirá al desarrollo de estrategias 
que promuevan el liderazgo dentro de las empresas, permi-
tiendo así que la psicología organizacional desde su quehacer 
contribuya al desarrollo de las empresas y de su personal. 

Por consiguiente, la importancia de dar a conocer el tema radica 
en que las organizaciones se conforman por procesos internos 
donde los factores psicológicos cumplen una función esencial. 
Por ende, se espera que este libro propicie el avance de futuras 
investigaciones sobre temas de vital importancia como lo son la 
satisfacción laboral, la felicidad y el bienestar psicológico no sólo 
en contextos colombianos sino también de latinoamericanos, ya 
que la información que se encuentra plasmada en cada una de 
las hojas, le permitirán conocer más acerca de sus colaboradores 
siendo comprometidos y competitivos a nivel empresarial.

Carlos Gutiérrez-Suárez1

1 Psicólogo - Universidad Simón Bolívar (USB), Colombia. Especialista en Gerencia 
en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo - Corporación Universitaria 
Minuto de Dios (UNIMINUTO), Colombia. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-
9138-2304.

 psi.carlosgutierrez@gmail.com

http://orcid.org/0000-0001-9138-2304
http://orcid.org/0000-0001-9138-2304
mailto:psi.carlosgutierrez@gmail.com
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Introducción

El presente libro es acerca de la satisfacción laboral en sectores 
socioeconómicos de Colombia, de esa manera, es primordial 
abordar esta variable siendo una problemática que afecta princi-
palmente a los trabajadores de la organización, resaltando 
la actuación y el hacer del psicólogo ante esta necesidad que 
involucra las inconformidades del personal frente a su ambiente 
laboral y sus condiciones de trabajo. La satisfacción laboral se 
abordó desde el modelo multidimensional de Palma, a su vez se 
realizó un acercamiento a diversos sectores laborales evaluando 
las dimensiones que comprende dicha variable las cuales son: 
Beneficios económicos, reconocimiento personal y/o social, 
condiciones de trabajo y significación en la tarea; todo esto se 
llevó a cabo con el objetivo de obtener una mayor información 
acerca de esas actitudes que tiene el trabajador hacia su trabajo, 
destacando que una buena satisfacción laboral dentro la organi-
zación trae consigo actitudes positivas reflejándose en el rendi-
miento de los empleados siendo eficientes o proactivos con sus 
respectivas funciones. 
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En las empresas el recurso humano lo conforman los empleados, 
por eso es indispensable concebir la satisfacción total de sus 
necesidades ya sea a nivel personal o laboral, favoreciendo así el 
rendimiento de sus funciones dentro de la organización creando 
un buen ambiente con sus compañeros de trabajo. A pesar de 
esto, en las organizaciones se presentan problemáticas a nivel 
externo o interno, por tanto, deben velar por el bienestar de 
sus empleados, ya que una falta de satisfacción laboral puede 
provocar un desequilibrio en el personal siendo poco creativos 
e innovadores en su trabajo. El desarrollo de una buena satis-
facción laboral es sólo cuestión de actitud, implicando esa manera 
de comportarse y reaccionar emocionalmente frente a cualquier 
eventualidad que se pueda presentar.

Finalmente, en este libro se podrá encontrar aportes a la psico-
logía organizacional desde referentes teóricos y conceptuales, 
cabe mencionar que la primera parte de la obra es denominada 
“La satisfacción laboral en Colombia” lo cual se plasma el avance 
que ha tenido este constructo en el país encontrando estudios 
que aporten a el mismo. Por otro lado, en la segunda parte se 
encuentran estudios de casos donde se evidencian los resultados 
y hallazgos evaluados a los trabajadores de sectores socioeco-
nómicos del municipio de Cúcuta como: Calzado, servicios 
públicos, hotelería, comercio y, minas y canteras. 

Marlly Karina Arenas-Torrado1

1 Profesional en Comercio Exterior - Universidad de Santander (UDES), Colombia. 
Magíster en Gerencia de Empresas - Universidad Francisco de Paula Santander 
(UFPS), Colombia. Especialista en Gerencia de Mercadeo - Universidad de 
Santander (UDES), Colombia. Especialista en Gestión de Empresas - Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) España en convenio con UDES Colombia. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-9084-2460.

 m.arenast@unisimonbolivar.edu.co - mkat17@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9084-2460
mailto:m.arenast@unisimonbolivar.edu.co
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C a p í t u l o  I

La satisfacción laboral 
en colombia*
Labor satisfaction in 
Colombia

Diana-Teresa Ortega-Aponte1 
Marly-Yurany Rojas-Lazaro2 
Yurli-Estefani Velandia-Ortiz3 
Carlos Gutiérrez-Suárez4

* Capítulo derivado del proyecto de investigación titulado “Bienestar psicológico, 
satisfacción laboral y felicidad en el trabajo: Un análisis desde los sectores econó-
micos y productivos de Cúcuta, Norte de Santander”, adscrito al grupo de investi-
gación: Altos estudios de frontera (ALEF). Fecha de inicio: febrero de 2018. Fecha 
de finalización en curso. Universidad Simón Bolívar, Cúcuta - Colombia.

1 Psicóloga en formación - Universidad Simón Bolívar (USB), Colombia. Universidad 
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Resumen 

La satisfacción laboral en Colombia con el paso del tiempo ha ido 
tomando un alto interés al interior de las organizaciones, debido a 
que, dicha satisfacción genera un alto impacto en el comportamiento 
de los colaboradores de cara a la consecución de indicadores, a la 
lealtad y el compromiso que ellos involucran para con la empresa. 
De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis minucioso del estado 
actual de la satisfacción laboral en Colombia, los principales modelos 
teóricos desarrollados que se han implementado en las organizaciones 
y los efectos percibidos en el cliente interno, dicho análisis permitió 
identificar que variables como clima laboral, relaciones interpersonales, 
remuneración económica y motivación.

Palabras clave: Satisfacción laboral, clima organizacional, relaciones 
interpersonales, remuneración económica y motivación.

Abstract 

Job satisfaction in Colombia over time has been taking a high interest 
within organizations, because that satisfaction generates a high impact 
on the behavior of employees towards the achievement of indicators, 
loyalty and the commitment that they involve towards the company; 
According to the above, a thorough analysis of the current state of job 
satisfaction in Colombia, the main theoretical models developed that 
have been implemented in the organizations and the effects perceived in 
the internal client, was performed, said analysis identified that variables 
such as work environment , interpersonal relationships, economic 
compensation and motivation.

Keywords: Job satisfaction, organizational climate, interpersonal 
relationship, economic compensation and motivation.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones realizadas acerca de la satisfacción laboral 
en las organizaciones han sido de gran relevancia en el sector 
organizacional, su impacto se ve reflejado en el desarrollo del 
clima laboral y en la mejora del desempeño de los empleados 
en las empresas (Blanco, 2015; Carreño-Paredes, Albornoz-Arias, 
Mazuera-Arias, Cuberos de Quintero y Vivas-García, 2018). De 
igual manera, diversos estudios demuestran que Colombia es 
el tercer país a nivel mundial en presentar las más altas tasas 
de insatisfacción laboral, siendo el salario la principal incon-
formidad. Asimismo, Larraz (2014) afirma que el 76% de los 



La satisfacción LaboraL en coLombia*

|15|
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empleados encuestados manifiestan que el empleo debe ajustarse 
como primera medida a la satisfacción de las necesidades, especí-
ficamente la económica, debido a que, es necesario solventar las 
necesidades básicas y de seguridad de forma inmediata, de esta 
forma, si el empleo no cumple con ese criterio, va a disminuir la 
motivación y el desempeño de forma directa y progresiva en lo 
relacionado al desarrollo de sus funciones.

Al referirse a la satisfacción laboral, es necesario hacer énfasis 
en las variables que contribuyen al desarrollo de la misma. En 
primera instancia, se encuentra la remuneración por la labor 
realizada, y en segunda instancia, se encuentra el factor social, 
la primera hace referencia al reconocimiento a nivel laboral y 
la segunda es el estatus social, que se asocia a los trabajadores 
activos en la comunidad donde interactúan (Zayas Agüero, Báez 
Santana, Zayas Feria y Hernández Lobaina, 2015; Andrade-
Torres, Arana-Camacho y Rivera-Porras, 2018; Santafe-Rojas, 
Tuta-Ramírez y Albornoz-Arias, 2018). De acuerdo a lo anterior, 
las estrategias de las organizaciones deben de incentivar los 
diseños participativos y remunerados de manera acorde a las 
labores que desarrollan los empleados, con el fin de fortalecer el 
ambiente laboral y la productividad (Briceño, 2014).

Así mismo, al realizar el análisis de diversas investigaciones 
y estudios realizados en Colombia, se encontraron aportes 
relevantes dentro del marco laboral colombiano, esto permitió 
identificar componentes propios relativos al contexto cultural, 
además de incluir aspectos significativos que involucran a los 
empleados. De esta manera, la satisfacción laboral se puede 
entender como que tan satisfecho se siente un colaborador 
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frente a su empleo, haciendo hincapié a los aspectos subjetivos 
como: sentimientos agradables, apreciación positiva del trabajo 
y la valoración positiva del entorno laboral (González, López, y 
Sánchez, 2014).

Por otra parte, Campos (2016) define la satisfacción laboral como 
la disposición que el colaborador tiene frente a la labor realizada, 
dicha disposición se sustenta bajo creencias y valores exploradas 
al momento de involucrarse laboralmente a una organización, 
dicha interacción permite potencializar factores de alto interés 
para la organización como el clima laboral, el desempeño del 
trabajador y la probabilidad de aumentar la producción.

De esta forma, las condiciones laborales se definen como estruc-
turas organizacionales estrictas e inflexibles, donde se presentan 
altos niveles de trabajo bajo presión, cultura y clima organi-
zacional disfuncional, entre otras, todo esto, ocasiona efectos 
directos en el detrimento de los niveles de satisfacción laboral 
y como efecto subsecuente, la disminución del rendimiento y 
productividad laboral (Ríos, 2014; Acevedo, 2016).

BASES TEÓRICAS

Es fundamental realizar un recorrido histórico acerca de aquellos 
aspectos que son relevantes frente a la satisfacción laboral en el 
contexto colombiano, indagando principalmente sobre aquellos 
elementos que permiten dar un concepto claro de la variable e 
identificar aquellos factores que afectan el área de trabajo a nivel 
interno y externo (Tabla 1).
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Tabla 1. Aspectos relevantes con relación a la variable de 
satisfacción laboral.

Año Enfoque Aspectos relevantes

1960 y 
1970 Calidad de vida

Reconoce la participación del colaborador en la toma 
de decisiones, incentivando la independencia en sus 

labores cotidianas, lo cual permite reestructurar diferentes 
espacios como por ejemplo su lugar de trabajo, logrando 

de esta forma un óptimo aprendizaje y disposición en 
alcanzar un buen rendimiento (Granados, 2011).

1968 Teoría motivacional 
de los dos factores

Hace referencia a dos factores el primero denominados 
higiénicos (elementos económicos como el sueldo, condi-

ciones de trabajo, relaciones entre compañeros, entre otros) 
y el segundo de motivación (direccionados a que la laboral 

que se realiza genere un motivo) (Ruiz, 2013).

1980

Satisfacción con la 
vida

Es un factor importante en cada ser humano influyendo en 
su cotidianidad, es asociada con las emociones, sensación 
de competitividad a nivel personal, habilidad de afrontar 
ciertos eventos, y la capacidad de adaptarse en cualquier 

situación (Romero y Valentín, 2015).

Economía del 
comportamiento

Surge en interés de enlazar la psicología y la economía. 
Surgen conceptos relevantes como: exceso de confianza 
(las propias habilidades sobrevaloran la oportunidad de 
alcanzar el éxito), aversión a la pérdida (aborrecimiento 
ante un sufrimiento) y autocontrol (sensación de placer) 

(Thaler, 2018).

2000 Revolución del 
capital humano

Busca a entender al individuo como una persona íntegra 
entorno a su ambiente, mente y en la sociedad, involu-
crando también su capacidad de producción o capital 
humano (Cuesta-Santos y Valencia-Rodríguez, 2018).

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los determinantes de la satisfacción 
laboral en Colombia, los cuales para Barrera y Botia (2014) se 
clasifican en dos grupos:

• El primer grupo es denominado factores sociodemográ-
ficos, con relación a esto surgió el interés por estudiar 
variables asociadas como: género, estado civil, edad, 
nivel educativo, jefatura en el hogar, número de hijos, 
ubicación urbana o rural, antigüedad en la empresa, 
capacitación en la empresa y cobertura en salud. Con base 
a esta información, se han construido diversos estudios 
y suposiciones en lo referente a la predominancia de 
la satisfacción laboral en Colombia, demostrando que 
aquellos que reportan estados de felicidad en el trabajo, 
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suelen quedar satisfechos con sus tareas (Barrera y Botia, 
2014).

• Como segundo aspecto, se identificó que los grupos 
asocian su satisfacción, según las características del 
empleo, y las relaciona con aquellas cualidades externas 
de la persona, las cuales se consideran importantes para 
la empresa, y a su vez en la tarea que desempeñan, 
evidenciando una notable significancia en los ingresos, 
los incentivos, los ascensos, los vínculos de la labor con el 
conocimiento que la persona ha adquirido en los estudios 
realizados, entre otros. Así mismo, se han presentado 
otros factores determinantes en relación a la variable de 
satisfacción laboral, entre los cuales se destacan: El tipo 
de empleo, las condiciones del trabajo y el tipo de contra-
tación que adquiere (Barrera y Botia, 2014; Amaya, 2016).

REVISIÓN DE ANTECEDENTES

En el siguiente apartado se presentan los antecedentes acerca de 
la variable satisfacción laboral, las investigaciones se encuentran 
divididas a nivel mundial, de latinoamérica y Colombia, dichos 
estudios presentan aportes relevantes para el desarrollo del 
escrito.

NIVEL MUNDIAL

A nivel internacional, la variable de satisfacción laboral ha demos-
trado un objetivo de estudio para los profesionales que se desen-
vuelven con la temática organizacional, de esta forma investiga-
ciones como la de Escobedo, Hernández y Rico (2016) quienes 
realizaron un estudio investigativo denominado “Predictores de 
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la satisfacción laboral en la industria automotriz de Ciudad Juárez, 
México”, el estudio es concebido como una investigación de tipo 
cuantitativo, con diseño transversal y corte correlacional, esta 
investigación demostró la relación entre el sector productivo y 
las variables sociodemográficas.

Por otra parte, Pérez-Ciordia, Guillén-Grima, Brugos y Aguinaga 
(2013) desarrollaron teorías altamente proactivas como efecto 
anexo en la mejora presentada en el servicio por parte de los 
profesionales encargados de ejecutar la atención primaria, dicho 
estudio fue una revisión documental acerca de los componentes 
de calidad en la atención durante la prestación de servicios en las 
diferentes áreas organizacionales, relacionando las mismas con 
el nivel de satisfacción que desarrollan las personas dentro de 
sus labores diarias, en conexión con los factores sociodemográ-
ficos (tipo de profesión), cabe resaltar que una factor importante 
a considerar en estos procesos, son los problemas inmersos en el 
contexto de trabajo.

NIVEL LATINOAMÉRICA

En una investigación realizada en Latinoamérica por Faya, 
Venturo, Herrera y Hernández, (2018) se identificó que existe 
relación entre las variables: Autonomía en el trabajo y satisfacción 
laboral, el método a emplear para llegar a dicha conclusión fue 
el hipotético-deductivo, desarrollado desde un enfoque cuanti-
tativo con alcance descriptivo y tipo correlacional, el estudio 
permitió identificar que los hombres y las mujeres perciben la 
libertad para programar sus actividades laborales, de forma 
distinta, debido a que las mujeres planifican mejor las activi-
dades en comparación de los hombres. Este artículo aportó a la 
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construcción del presente capitulo, la conceptualización de la 
calidad en la supervisión, las condiciones laborales y la comuni-
cación, y como estas a su vez, producen como efecto la super-
visión orientada al logro y la autonomía de las personas. El 
estudio concluyo que, si las condiciones laborales son adecuadas 
y existen procesos de comunicación acordes, los empleados 
perciben el ambiente laboral como satisfactorio; Esta investi-
gación también permitió evidenciar la relación que existe entre 
los horarios de trabajo y la satisfacción laboral.

Por otra parte, Herrera (2018) realizó una investigación en la 
ciudad de Arequipa (Perú) con trabajadores del sector gastro-
nómico, y la premisa que sustentó el trabajo fue: ¿Cómo los 
trabajadores del restaurante de Chaqchao se ven influenciados 
por su ambiente laboral y que factores influyen en este?, en 
cuanto a las particularidades del proceso, se consideró prudente 
reconocer que ciertos componentes ambientales influyeron en 
la satisfacción laboral de los trabajadores, entre los cuales se 
resaltan las condiciones de las instalaciones, la exigencia laboral, 
la consistencia del rol, la interacción social y otros aspectos 
relacionados con la organización. Como resultados del estudio, 
el autor concluyó que se evidencia una alta correlación positiva 
entre las variables, además, se demuestra que la insatisfacción se 
asocia a los beneficios económicos que la organización ofrece a 
los trabajadores (Herrera, 2018).

NIVEL NACIONAL

Para los antecedentes a nivel Nacional de la variable satisfacción 
laboral se propone la investigación de Carrascal y Patiño (2016) 
quienes emplearon el modelo de “Probit binomial”, se evidenció 
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que la satisfacción laboral se encuentra relacionada de manera 
positiva a elementos que la mayoría de los trabajadores obtienen, 
como un ingreso mensual, la existencia de un contrato estable lo 
cual indica que es un empleado formal; además se evidenció que 
en la mayoría de la región estudiada se encuentran más hombres 
con edades entre los 20 y 39 años de edad, el mayor porcentaje de 
los evaluados su nivel de formación es bachiller. Posteriormente, 
se analizó cada uno de los resultados obtenidos en relación con la 
satisfacción laboral, en concordancia con la información obtenida 
de la “GEIH”, donde se encontró que la mayoría de los trabaja-
dores pertenecientes a la región de estudio 68% se descubrió que 
los trabajadores se encuentran satisfechos con su trabajo.

El segundo antecedente a nivel Nacional fue el producto de 
Suescún, Sarmiento, Alvares y Lugo (2016) quienes desarro-
llaron un estudio descriptivo que identifico que los factores 
que interfieren para que una persona reporte altos niveles de 
satisfacción estarán conectados con componentes de trabajo en 
equipo, reconocimientos económicos y sociales que van a deter-
minar factores motivacionales que harán frente a variables de 
indisposición de diversa índole (Suescún et al. 2016). 

BASES TEÓRICAS

La satisfacción laboral es un tema que hoy en día a tenido 
mayor auge para las organizaciones sin diferenciar la naciona-
lidad, de esta forma, la psicología del trabajo y de las organi-
zaciones se han focalizado en el talento humano como uno de 
los factores que mayor impacto va a generar dentro de una 
empresa (Bedoya, Carrillo, Severiche y Espinosa, 2018; Morales, 
Medina y Pérez, 2008 citado por Bedoya et al. 2018). Además, 
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existen componentes como los niveles de productividad que se 
ven fuertemente conectados por la satisfacción laboral, de esta 
forma, determinar las especificaciones que van a impactar en las 
personas como el reconocimiento, la autonomía, el crecimiento 
y los logros entre otros factores incrementaran el desempeño en 
sus puestos de trabajo y aumenta la productividad (Chiang y San 
Martin, 2015).

Por otra parte, la satisfacción laboral es el conjunto de impre-
siones que tienen las personas que laboran en una organización 
con respecto a las situaciones laborales en las que se pueden ver 
envueltos, estas situaciones están relacionadas con las habili-
dades que poseen, la capacidad de la persona de desempeñar 
su trabajo, el sueldo, las prestaciones sociales, sus expectativas 
y el ambiente laboral entre otras (Abarca, Letelier, Aravena y 
Jiménez, 2016; Carrascal y Patiño, 2016; González, Huerta-Wong 
y Rodríguez, 2015). Si bien es cierto, se ha resaltado la impor-
tancia de las remuneraciones económicas estas no son las únicas 
de cara a comprender la satisfacción laboral, esta variable ha 
mostrado conexión con la autonomía de su trabajo (Faya et al. 
2018) y el clima que se maneje en la organización (Herrera, 2018).

En el contexto colombiano se han realizado una serie de inves-
tigaciones relacionadas con la variable de satisfacción laboral, 
se ha dejado entrever que las labores que soportan una carga 
mental excesiva van a afectar su salud, sus relaciones sociales, 
sus relaciones familiares y de pareja (Roncancio-García, 
Camargo-Mayorga y Cardona-García, 2017). Los colectivos que 
presentan dichas características suelen ser docentes (educación 
básica y educación superior) así como también el personal 
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hospitalario (médicos, enfermeras, auxiliar de enfermería, entre 
otros) (Cantón y Téllez, 2016). 

En una investigación realizada por Beltrán, Vargas y Sarmiento 
(2016) denominada “El Síndrome de agotamiento profesional 
(SAP) y la satisfacción laboral en una muestra de docentes de 
instituciones públicas de educación básica en Colombia”, este 
proyecto tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 
El objetivo principal de dicha investigación fue identificar la 
existencia de la relación entre el agotamiento profesional y la satis-
facción laboral en los docentes de una institución por medio de 
la aplicación del Maslach Burnout Inventory - Educator’S Survey 
(MBI-ES) adaptada al castellano, este instrumento es para medir 
el agotamiento profesional. El segundo instrumento fue la satis-
facción a nivel personal en el puesto de trabajo y se denomina 
Escala de Satisfacción laboral, la muestra estuvo constituida por 
989 docentes, el 73,6% de los asistentes fueron de sexo femenino 
y el 26,4% del sexo masculino en edades comprendidas entre los 
20 a 65 años de edad (Beltrán et al. 2016), la investigación obtuvo 
los siguientes resultados (tabla 2): 

Tabla 2. Correlación entre las escalas del MBI y el cuestionario de 
satisfacción laboral

Escala Agotamiento 
emocional

Desperson
alización

Realización 
personal

Satisfacción 
intrínseca

Satisfacción 
extrínseca

Despersonalización 
Sig.

0,42 *
0,00 *

Realización 
personal Sig.

-0,16 -0,18 *
0,00 0,00 *

Satisfacción 
intrínseca Sig.

-0,18 -0,12 0,37 *
0,00 0,00 0,00 *

Satisfacción 
extrínseca Sig. 

-0,18 -0,12 0,38 0,84 *
0,00 0,00 0,00 0,00 *

Satisfacción 
general Sig. 

-0,20 -0,13 0,39 0,95 0,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Adaptado de Beltrán et al. (2016)
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Para la obtención de resultados, los autores realizaron la corre-
lación de Spearman entre las diferentes variables, a partir de esto, 
se concluyó que las variables como el agotamiento emocional, la 
satisfacción, el agotamiento emocional y la satisfacción intrínseca 
presentaron una relación negativa, por lo cual, a mayor agota-
miento emocional menor es la satisfacción laboral y viceversa. 
Por otra parte, para variables como realización personal y satis-
facción general se identificó una relación positiva esto significa 
que a mayor realización personal mayor será la satisfacción 
laboral en los trabajadores (Beltrán et al. 2016). La investigación 
realizada por Pita (2016) tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los instrumentos a emplear fueron: en primer lugar 
el cuestionario S 20/23 de Meliá y Peiró el cual mide la satis-
facción laboral, en segundo lugar se encuentra la evaluación de 
desempeño personal administrativo diseñado por la misma insti-
tución educativa y por último se aplicó el inventario de violencia 
y acoso psicológico en el trabajo (IVAPT-PANDO) que consiste 
en medir la presencia de violencia psicológica y la intensidad 
de la misma, está dirigido a la población laboral y cuenta con la 
validación para población colombiana.

Tabla 3. Correlaciones entre las variables de estudio

Rho de Spearman Satisfacción Desempeño Violencia y 
acoso

Satisfacción 
Coeficiente de correlación * 0,30 -0,16

Sig. (bilateral) * 0,01 0,15

Desempeño
Coeficiente De correlación 0,30 * 0,04

Sig. (bilateral) 0,01 * 0,72

Violencia y 
acoso

Coeficiente de correlación -0,16 0,04 *

Sig. (bilateral) 0,15 0,72 *

Fuente: Adaptado de Pita (2016)
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Los resultados de la investigación (Tabla 3) demuestran que 
existe una correlación directa significativa a nivel del 0,01 entre 
las variables de desempeño laboral y satisfacción laboral, esto 
quiere decir, que los niveles de desempeño laboral son una 
correlacionales de manera causal a la satisfacción laboral del 
colaborador, por tanto, si una persona se encuentra con una 
satisfacción laboral alta su desempeño será de igual forma alto. 
Además, en la investigación se menciona que en los datos recolec-
tados se precisan los coeficientes de correlación de Spearman y 
se encuentra una correlación baja y directamente proporcional 
entre las variables violencia y acoso y las demás variables, por 
lo tanto, es necesario profundizar en el tema de situaciones de 
acoso laboral en relación con el desempeño y la satisfacción 
laboral (Pita, 2016).

Por otro lado, se encontró un estudio realizado en la ciudad 
de Bogotá, en el cual se identificó que los principales factores 
de la satisfacción laboral de los trabajadores son: la calidad de 
vida laboral, el crecimiento profesional, la realización personal, 
condiciones que existen en el empleo, condiciones ambientales 
donde se ejecuta el cargo, el liderazgo, la evaluación que se 
les realiza periódicamente y la motivación laboral, por cuanto 
aspectos como las condiciones en la organización tanto físicas 
como las instalaciones e interpersonales como las relaciones que 
se manejan en el lugar son fundamentales para la satisfacción de 
los trabajadores (Areo y Bendek, 2018; Noboa, Barrera y Rojas, 
2018).

En conclusión, las investigaciones mencionadas anteriormente 
han sido desarrolladas en Colombia, por lo que, se han enfocado 
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en identificar aquellos aspectos necesarios para aumentar la 
satisfacción laboral, ya que entre mayor sea la satisfacción de 
una persona mayor es la productividad de la misma (Pita, 2016), 
además, el talento humano es fundamental para las organi-
zaciones así que factores como la compensación económica 
psicológica son aspectos motivacionales muy influyentes, sin 
embargo, existen otra serie de condiciones necesarias para 
aumentar la satisfacción laboral en los empleados y es el caso 
de un adecuado clima organizacional, instalaciones físicas en 
buen estado, relaciones interpersonales sanas, evaluaciones 
consecuentes, habilidades para el puesto, y un buen liderazgo 
entre otros aspectos pueden lograr que el trabajador se encuentre 
satisfecho laboralmente y sea un colaborador productivo.

METODOLOGÍA 

El capítulo se abordó a través del diseño bibliográfico de tipo 
documental (Zavala y Ysea, 2019), cuyo fin fue analizar la 
Satisfacción Laboral en Colombia, además, su impacto al interior 
de las organizaciones, los modelos teóricos y efectos producidos. 
La información fue indagada a través de las diversas bases de 
datos y revistas indexadas que permitieron obtener diferentes 
puntos de vista del objeto de estudio. Así mismo, cabe resaltar 
que, Goris y Adolf (2015) resaltan que en un estudio de revisión 
es importante seguir algunas etapas para su desarrollo, a conti-
nuación, se mencionan dichos pasos a seguir (Tabla 4):
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Tabla 4. Etapas de la revisión documental 

Etapa Acción 
1 Definir los objetivos y criterios de la revisión
2 Buscar información en bases de datos y fuentes documentadas
3 Organizar la información
4 Redactar el documento científico 

Fuente: Goris y Adolf (2015)

Por otra parte, la muestra del estudio fue de tipo teórica o 
conceptual (Cañas y Vargas, 2019), conformada por 42 investi-
gaciones desarrolladas entorno al objeto de estudio, además se 
estableció un rango de tiempo de publicación inferior a 5 años. 

DISCUSIÓN

A partir de la revisión documental previamente descrita, se 
identificó que la satisfacción laboral es relevante para las organi-
zaciones, pues es considerada como uno de los principales focos 
de interés debido al impacto que genera sobre el rendimiento 
laboral, salud física y psicológica, de esa manera, las caracterís-
ticas mencionadas que están derivadas de la variable satisfacción 
laboral representa focos significativos para los estrategas de las 
organizaciones en materia desempeño, indicadores de logro y 
desarrollo del personal, (Chiang, Riquelme y Rivas, 2018; Muñoz 
Méndez, Gómez Mármol y Sánchez Alcaraz Martínez, 2016).
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Figura 1. Modelo de la relación de la satisfacción laboral

Fuente: Adaptado de Manosalvas Vaca, Manosalvas Vaca y Nieves 
Quintero (2015)

Uno de los principales aspectos que influyen sobre la satis-
facción laboral es el clima organizacional, este componente va 
a determinar qué tan motivado o desmotivado se encuentran el 
personal y como esto afectara el buen desempeño de la organi-
zación, luego entra en juego el factor ambiental, espacios ergonó-
micos permiten una optimización de la productividad al no 
representar ningún tipo de carga o distractor ambiental (Veloso 
Besio et al. 2018; Manosalvas Vaca et al. 2015).

De esta forma, con el transcurso del tiempo y de las investiga-
ciones realizadas sobre esta variable se ha identificado que los 
colaboradores que reportan altos niveles de satisfacción laboral, 
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presentan la tendencia de manifestar mediante verbaliza-
ciones mayor grado de felicidad, tranquilidad, comodidad, su 
productividad y rendimiento laboral se incrementa, indicando 
que o cual demuestra que esta variable no solo repercute en 
los empleados sino también en las organizaciones, por lo cual, 
implementar labores que fomenten espacios productivos van a 
beneficiar ambas partes (Carrasco, 2017). Por el contrario, cuando 
un colaborador no se encuentra satisfecho con su cargo y rol, su 
trabajo empieza afectarse negativamente, aumentan los niveles 
de estrés, disminuir sus relaciones laborales, aumento en la carga 
física y mental (Salessi, 2017).

Figura 2. Modelo de los factores influyentes.

Fuente: Adaptado de Manosalvas Vaca et al. (2015)

CONCLUSIONES

Para concluir, el presente escrito brinda información pertinente 
acerca de la satisfacción laboral en Colombia y, por lo tanto, 
todas las afirmaciones se basan en los estudios recolectados en 
los antecedentes a nivel mundial, latinoamericano y regional, 
permitiendo evidenciar que existen diversas causas de insatis-
facción por parte de los colaboradores en sus lugares de trabajo, 
lo que puede representar deserción del cargo, alteraciones en 
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las relaciones interpersonales a nivel laboral, remuneración 
percibida como insuficiente, aumento en la ansiedad, estrés o 
depresión (Zayas Agüero et al. 2015). Por tal motivo se considera 
importante que las empresas u organizaciones tengan presente 
el nivel de satisfacción laboral, teniendo en cuenta aspectos 
como un entorno ergonómico que permita desarrollar el trabajo 
eficientemente.
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Resumen

El engagement es en los empleados el lado positivo que resalta su actitud 
hacia el trabajo, generando la capacidad de realizar las actividades 
con mayor habilidad, resaltando el vigor, dedicación y absorción, la 
investigación se llevó a cabo con fábricas de calzado de la ciudad de 
Cúcuta, el estudio es cuantitativo, de tipo trasversal-correlacional. Cabe 
resaltar que, múltiples empresas que se dedican a fabricar calzado no 
perciben la importancia que requiere su recurso humano, además, que 
dichas empresas se están expandiendo y han creado estrategias que le 
han permitido desarrollarse; dentro de los resultados se encontró que 
los empleados de dichas fabricas poseen un alto nivel de engagement, 
así mismo, que existe una correlación positiva entre el engagement y la 
edad.

Palabras clave: Engagement, fábricas de calzado, manufactura.

Abstract

The engagement is in the employees the positive side that highlights 
their attitude towards work, generating the ability to perform the 
activities with greater skill, highlighting the vigor, dedication and 
absorption, the investigation was carried out with shoe factories in the 
city of Cúcuta, the study is quantitative, cross-correlational. It should be 
noted that, many companies that manufacture footwear do not perceive 
the importance that their human resources require, in addition, that 
these companies are expanding and have created strategies that have 
allowed them to develop; Among the results, it was found that the 
employees of these factories have a high level of engagement, likewise, 
that there is a positive correlation between engagement and age

Keywords: Engagement, job satisfaction, manufacturing.

INTRODUCCIÓN

El capital humano es el principal elemento al interior de las 
organizaciones que favorecen a la misma, de allí la importancia 
de asumir compromisos de gestión sensibles a las necesidades de 
motivación, seguridad, incentivos monetarios y no monetarios, 
relaciones interpersonales y de autorrealización de sus traba-
jadores. El engagement es aquel estado mental positivo que se 
relaciona con las funciones que desarrolla los empleados, dicha 
variable se caracteriza por la dedicación y compromiso que asume 
el trabajador en sus actividades laborales (Schaufeli, Salanova, 
González-Romá y Bakker, 2002 citado en Aguillón, Berrún, Peña 
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pequeñas empresas de caLzado de La ciudad de cúcuta

y Treviño, 2015, p.1). En este sentido se relaciona al engagement 
con un estado de compromiso por parte del trabajador hacia la 
marca o empresa con la cual se encuentra laborando.

Hay que mencionar, además las organizaciones ven definida 
la productividad como el resultado de aquellas acciones que 
conllevan a lograr los objetivos trazados y a obtener adecuado 
clima laboral, además, la adecuada relación entre los recursos 
que la empresa invierte para lograr los resultados esperados 
(Tripiana y Llorens, 2015; Carvajal-Rodríguez, 2015). Lo anterior 
es un elemento fundamental junto con el engagement para que las 
organizaciones alcancen, debido a que depende en gran medida 
a la consecución de los propósitos planteados (Vinué, Saso y 
Berrozpe, 2017; Albornoz-Arias, Contreras-Velásquez, Espinosa-
Castro y Sotelo-Barrios, 2019). Sin embargo, múltiples empresas 
que se dedican a fabricar calzado no perciben la importancia 
que requiere su recurso humano (Sánchez, 2017). Así mismo en 
la actualidad las empresas han tenido muchas innovaciones a 
nivel de máquinas e implementos modernos para aumentar su 
producción, pero han dejado de lado la parte más importante y 
valiosa como lo es el factor humano (Zapata y Melo, 2015).

Se debe agregar que el rango de clasificación por tamaño para las 
unidades productivas y empresariales de las pequeñas empresas 
según la Cámara de Comercio de Cúcuta es de superior a 501 
y hasta 5.000 activos totales de salario mínimo legal vigente 
(SMMLV). El registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta a corte de marzo de 2018 reporta un total de 434.689 
empresas inscritas, en el departamento de Norte de Santander 
son 46.991 empresas, en el municipio de Cúcuta 30.462 empresas, 
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en el sector de industria manufactureras 4.966 empresas y en el 
sector de fabricación de calzado de cuero y piel se encuentran 
414 empresas.

Acorde con el desarrollo de las empresas de calzado de Cúcuta, 
actualmente se enfoca en la capacitación de los empresarios 
de dicho sector desde la Cámara de Comercio de Cúcuta y la 
Corporación de Industriales del Calzado de Norte de Santander 
(CORPOINCAL) que realizan talleres de sensibilización acerca 
de seguridad y salud en el trabajo dirigido a los empresarios 
del sector calzado del departamento. Como resultado de las 
pequeñas empresas de Cúcuta, aumentar la productividad debe 
ser una estrategia clave, debido a que facilita obtener mayores 
ingresos, crecimiento y posicionamiento; por lo mencionado 
anteriormente, es fundamental medir y realizar un adecuado 
seguimiento a las actividades a través de indicadores de produc-
tividad empresarial.

Según el DANE (2019) la capital Norte santandereana se ubicó 
en la segunda casilla de las ciudades con más desempleo en el 
país con una tasa de 15,4 %. Para el mes de enero de 2019 la 
tasa de desempleo fue 12,8%, lo que representó un aumento de 
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año 2018 
(11,8%). En gran parte se debe a la dependencia que se tiene con 
la frontera Colombo-venezolana, es por ello que Cúcuta se carac-
teriza por tener buena mano obrera y excelente materia prima 
pero aun así las oportunidades son muy escasas y debido a esto 
la situación actual es crítica. A pesar de todo esto, es de conocerse 
que los cucuteños tienen esa capacidad de resiliencia es decir de 
salir adelante en medio de la adversidad, en esta investigación 
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se quiere estudiar qué es lo que hace que las empresas del 
sector de calzado tengan auge en la actualidad (Caicedo, 2013; 
Daza-Rodríguez, Daza-Porto y Pérez-Orozco, 2017; Albornoz-
Arias y Acevedo-Gelves, 2019).

Por consiguiente, se realizó un análisis de los componentes 
psicológicos que están presentes en los empleados de dichas 
organizaciones que les permiten tener una mayor capacidad 
de compromiso con la empresa y que su estado mental se vea 
favorecido por un pensamiento positivo, en sentido se estaría 
hablando del engagement (Aguillón, Berrún, Peña y Treviño, 
2015).

El engagement, es un término dado a conocer por Salanova y 
Schaufeli (2004) los autores indican que el concepto no se puede 
traducir exactamente al castellano, ya que es un conjunto de 
varios conceptos. Este tiene relación con la forma en que se 
implica en el trabajo, su compromiso y dedicación al trabajo, 
además, el engagement es algo más que nace y se avanza desde 
otros enfoques (Salanova, 2009). 

De esta manera, en el entorno laboral el engagement contiene 
características inmersas como el vigor, dedicación y absorción 
con el que realiza sus actividades laborales (Aguillón, Berrún, 
Peña y Treviño, 2015).

El vigor se detecta a través de los niveles de energía, resistencia 
y activación mental mientras el empleado ejecuta sus funciones 
(Aguillón, Peña y Decanini, 2014). Ademas, la dedicación 
incluye la adecuada implicación y significación del trabajo que 
facilita que se experimenten sentimientos positivos (López, 2011; 

características socioLaboraLes y engagement de Los trabajadores de Las 
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Bedoya y Poveda, 2015). Por otra parte, la absorción está definida 
por la concentración y la dificultad para desconectarse de la tarea 
debido a la sensación de agrado (Contreras, 2015).

Debido a lo mencionado anteriormente, el engagement se 
convierte en lo contrario del síndrome de burnout, debido a que 
la variable objeto de estudio se enfoca en el adecuado bienestar 
psicológico de los empelados al interior de las organizaciones 
(Espinosa, 2017).

BASES TEÓRICAS

A continuación, se resaltarán las principales investigaciones 
que han sido claves para el desarrollo del estudio, además, el 
desarrollo amplio de las características y factores relacionados al 
engagement.

ANTECEDENTES

En esta parte se presentará el rastreo de antecedentes acerca de 
la variable engagement, que permitirá resaltar investigaciones 
desarrolladas en Colombia mostrando aquellos aportes que han 
sido significativos en relación a esta variable en el desarrollo de 
las organizaciones.

En primer lugar, Espinosa (2017) menciona que el engagement 
laboral posee un impacto positivo en la productividad, el estudio 
fue llevado a cabo en una empresa de servicios, se les aplico la 
escala UWES a 480 trabajadores de ambos sexos arrojando como 
resultado la relación del empleado engagement con el nivel de 
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producción, es decir, identificando que si existe relación entre la 
productividad y el engagement.

Así mismo, Zapata y Melo (2015) indican el líder de la empresa 
no debe generar miedo, ni ser visto como figura autoritaria, 
por el contrario, debe generar en los empleados confianza y 
compromiso, generando en el empleado sentimientos en el 
ambiente laboral, es decir, debe generar engagement facilitando 
la productividad. 

Por otra parte, Vinué, Saso y Berrozpe (2017) desarollaron una 
investigación que buscaba determinar el nivel de engagement y 
su relación con seis áreas de la vida laboral en los profesionales de 
enfermería en la ciudad de Huesca (España) y su asociación con 
las variables sociodemográficas y laborales, la muestra estuvo 
conformada por 305 empleadas utilizando las pruebas ANOVA 
y T-Student para realizar el análisis descriptivo y las correla-
ciones con respecto a las variables medidas, en los resultados 
obtuvieron que el 35,4% de la muestra presenta altos niveles de 
engagement (altos niveles de energía, implicación y eficacia). 

Además, en Guayaquil (Ecuador) Quezada y Ulloa (2016) 
desarrollaron una investigación sobre el comportamiento organi-
zacional positivo, las implicaciones del engagement en el entorno 
laboral buscando la potencialización de las habilidades de los 
empleados analizando como elemento generador de motivación 
al engagement, concluyeron que es necesario generar mayores 
habilidades en los empleados a nivel motivacional, ya que según 
las investigaciones el engagement también está influenciado por 
la motivación. 
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Así mismo, se resalta el estudio de Contreras (2015) que busco 
determinar el nivel del engagement laboral en los trabajadores 
de una planta de petróleo y gas, se encontró que la antigüedad 
de los empleados está relacionada con la experimentación del 
compromiso laboral, es decir a mayor antigüedad mayor nivel 
de engagement, es decir, que es clave que las organizaciones 
refuercen y promuevan el compromiso y pasión por el trabajo 
para que en la empresa tengan éxito y mayor productividad.

También, Orgambídez-Ramos, Pérez-Moreno y Borrego-Alés 
(2015) realizaron una investigación acerca de la relación del 
engagement y la satisfacción laboral con el estrés del rol, los 
evaluados fueron 586 empleados, los resultados indican que el 
conflicto, el rol y la ambigüedad son predictores de la satisfacción 
laboral, además que el estrés es un bloqueador para que se pueda 
experimentar la satisfacción por medio del engagement.

Tripiana y Llorens (2015) en su investigación buscaron analizar 
el liderazgo y la autoeficacia en relación con el engagement, 
obteniendo como resultado que factores como la percepción de 
apoyo y liderazgo influye de forma positiva en los colaboradores, 
asimismo, Redondo (2015) realizó un estudio del engagement y 
el clima laboral en las cooperativas, identificando que los valores 
y ayudas corporativas dentro de las empresas son factores 
positivos que influyen en los empleados. 

A su vez en la investigación de Bustos, García, Galicia y Hindrichs 
(2015) sobre el engagement y los factores psicosociales, los autores 
identificaron que por lo menos los empleados experimentan 
engagement al menos una vez por semana, además, encon-
traron una asociación significativa entre el sexo y la presencia 
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de engagement, sin embargo, entre las variables de estado civil, 
edad y escolaridad, no se encontraron diferencias significativas, 
resaltaron que la vigilancia y control de los factores psicosociales 
podría impulsar niveles de engagement con beneficios múltiples 
a los empleados y a la organización.

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

La psicología organizacional ha ido generando un gran impacto 
dentro de la sociedad, desde sus inicios a finales del XIX y 
comienzos del siglo XX con el pasar de los años se ha conso-
lidado como una de las principales áreas de estudio de la psico-
logía (Gómez Vélez, 2016, p.134). La relevancia social que se le 
ha dado a esta área se debe a que ha favorecido el desarrollo 
teórico y práctico en las organizaciones, generando y facilitando 
herramientas y estrategias que permiten generar un mayor 
conocimiento del recurso humano al interior de la organización 
(Johnson, Machowski, Holdsworth, Kern, Zapf y Zapf, 2017).

La psicología organizacional y del trabajo (POT) es definida por 
Schaper (2004 citado por Martínez y Castañeda, 2006) como la 
ciencia que estudia variables en relación con teorías psicoló-
gicas de la conducta humana en el trabajo y las organizaciones. 
En este sentido la psicología organizacional no solo impacta el 
campo laboral sino también los recursos internos de esta, como 
lo son los empleados, los sistemas de organización, las políticas 
y la forma de jerarquización que se da dentro de estas. A su vez 
es clave visibilizar la POT como la disciplina que ha favorecido 
el campo de aplicación de la ciencia psicológica ya que le ha 
permitido adentrarse dentro de otros sistemas sociales donde el 
ser humano mantiene una continua interacción con más personas 
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a través de la conducta (Vivas-García, Cuberos, Albornoz-Arias, 
Mazuera-Arias y Carreño-Paredes, 2018).

Debido a lo mencionado, es relevante tener presente la teoría de 
la organización científica del trabajo de Frederick Taylor que se 
enfocó y exploro la división técnica del trabajo para lograr trans-
formar al trabajador en un componente del proceso mecánico 
de producción y el control de la producción industrial (Nieto, 
Timoté, Sánchez y Villarreal, 2015) y la teoría de las relaciones 
humanas de Elton Mayo, dicha teoría se enfocó en el bienestar 
laboral, en la reducción de jornadas laborales, en los servicios, 
beneficios y la satisfacción del trabajador (Trujillo, 2010, p. 257). 

Estas teorías y otras más dentro del campo de la psicología 
organizacional empezaron a generar una estructura del área de 
trabajo del psicólogo organizacional, entendiendo que este tiene 
un amplio campo laboral y que su principal foco de atención 
son las organizaciones, por esto es importante aclarar que es la 
organización.

ORGANIZACIÓN-EMPRESA 

La organización según la Real Academia Española (2017) 
es aquel grupo de personas que se cobijan bajo una normas 
dirigidas a fines específicos, además, se constituye de todos 
los recursos internos y externos, Así mismo, Thompson (2006) 
indica que la organización es una entidad social que involucra a 
los seres humanos y buscan el cumplimiento de objetivos, metas 
en común a través de las actividades que desarrollen, tienen una 
estructura deliberada y pertenecen al contexto social donde este 
influye en su dinámica interna. 
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La cámara de comercio de Bogotá menciona que empresa es 
toda aquella actividad económica que se organiza con un fin 
específico, además, produce, transforma y administra servicios 
y productos. Así mismo, Rodríguez (2010) menciona que las 
empresas tienen como principal propósito proveer productos y 
servicios a la sociedad mediante el pago de los mismos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS: GRANDES, 
MEDIANAS Y PEQUEÑAS

Con el paso del tiempo se han diseñado y aplicado estrategias 
que facilitan la organización a nivel interno y externo, por lo 
anterior, se han clasificado las empresas entre microempresas, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, dando de este modo 
una adecuada estructura al mercado (Nieto, Timoté, Sánchez y 
Villareal, 2015). 

De este modo, por microempresa empresa se entiende que es 
aquella que posee entre 1 a 10 empleados, las pequeñas empresas 
en su interior tienen entre 11 a 50 trabajadores, las medianas 
empresas cuentan con 51 a 200 empleados y finalmente, las 
grandes empresas tienen más de 201 personas laborando en su 
interior (Gómez, 2016). La mayor demanda de empresas es de la 
clasificación de pequeñas, ya que requieren de menor cantidad 
de empleados y de recursos económicos para su creación 
(Rodríguez, 2010). 

De igual forma, estas empresas de menor número de empleados 
son de gran relevancia en el contexto cucuteño, debido a que en 
mayor porcentaje de las empresas han nacido como pequeñas 
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empresas y con el paso del tiempo, la demanda del contexto 
social y cultural ha creado la necesidad de crecer tanto.

LAS EMPRESAS DE CALZADO

En el marco del Convenio de Asociación Colombiana de indus-
triales del calzado, el cuero y sus manufacturas (2013) las 
empresas de calzado han tenido gran acogida en el contexto 
sociocultural de la población cucuteña, generando gran demanda 
de producción del calzado por su buena calidad, no solo para 
distribución local, sino, además, a nivel nacional e internacional 
(Sánchez, 2017).

Las empresas de calzado se están expandiendo y las diferentes 
empresas han creado estrategias que han permitido el desarrollo 
y crecimiento continuo de las mismas (ACICAM, 2013); además, 
la Cámara de Comercio de Cúcuta ha creado estrategias a través 
de capacitaciones para el personal en innovación y desarrollo, 
facilitando la transformación del mercado local (Cámara de 
Comercio de Cúcuta, 2018).

RECURSOS HUMANOS

El recurso humano es un factor clave y primordial dentro de 
la psicología organizacional, además, está conformado por las 
personas que forman parte de las organizaciones y realizan 
funciones asignadas (Chiavenato, 2007). Así que las personas 
que están dentro de la empresa son el factor clave para que 
esta crezca y mantenga un estándar de competitividad, de allí 
la importancia de que dentro de esta área de recursos humanos 
se tenga en cuenta el engagement, la satisfacción, la motivación, 
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las relaciones entre pares, y demás factores que influyen en el 
desenvolvimiento del individuo dentro de la organización 
(Chiavenato, Sapiro y Arao, 2017).

ENGAGEMENT

A raíz de múltiples investigaciones que se han realizado para 
identificar las causas para que un empleado estuviera cansado 
y agotado, que finalmente denominaron síndrome de Burnout, 
seguidamente nació el interés de indagar acerca de lo positivo, 
encontrando que existe factor que influía en el trabajo y el en 
rendimiento de los empleados, demostrando características como 
compromiso, pasión, entrega, dedicación, y esfuerzo pero que a 
diferencia del Burnout el empleado se sentía bien y disfrutaba de 
las tareas que se le asignaban a esta percepción se le denomino 
engagement (Flores, Fernández, Juárez, Merino y Guimet, 2015; 
Bustos, García, Galicia y Hindrichs, 2015).

VIGOR

Según Salanova y Schaufeli (2004) es la energía que utiliza un 
empleado para hacer sus funciones también incluye su mente 
resistente en momentos de dificultad, es decir, el empleado 
puede tener mayor resistencia y por ende mayor rendimiento 
siendo también flexible y práctico dentro de la organización. 

DEDICACIÓN

La dedicación se caracteriza cuando un empleado se involucra 
totalmente con su trabajo, sintiéndose orgulloso de pertenecer 
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a una marca, logrando aumentar esa satisfacción e inspiración 
laboral (Bakker Demerouti y Xanthopoulou, 2011).

Absorción

Su característica principal es que el empleado se concentra al 
máximo y se puede llegar a pensar que es una persona adicta al 
trabajo, pero no es así, debido a que, el empleado con esta carac-
terística puede disfrutar de otras cosas actividades cuando está 
fuera de la organización. 

Además, Ocampo, Juárez, Arias y Hindrichs (2015) menciona 
que el empleado que posee engagement resalta por su actitud 
positiva y su actividad de alto nivel es de ayuda para que se 
genere un proceso de retroalimentación positiva, lo anterior 
favorece a la organización, debido a que, el empleado siente 
reconocimiento y éxito laboral. Así mismo, el engagement es una 
sensación fluctuante y los seres humanos cada día experimentan 
sensaciones diferentes y el engagement facilita que el empleado 
olvide momentáneamente aquellas situaciones de dificultad a la 
hora de ejercer su trabajo (Bakker, Demerouti, y Xanthopoulou, 
2011).

Por otro lado, el engagement está relacionado con una conducta 
pro activa del empleado generando la capacidad de realizar 
las actividades con mayor habilidad a su vez proponer ideas 
innovadoras para el beneficio de las empresas (Ossa, 2018). El 
empleado engaged tiene la capacidad de diseñar y realizar las 
actividades que desee hacer al ritmo propio dándole una forma 
a su trabajo, ya que por tener engagement no necesitan que 
un jefe este constantemente dando las órdenes, son personas 
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con una alta capacidad de pro actividad. (Bakker, Demerouti y 

Xanthopoulou. 2011).

CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORALES

Es necesario que al realizar investigaciones acerca del 

engagement se tengan presentan características sociolaborales 

como el salario, tiempo de servicio de los empleados en las 

empresas, edad, género y cargo debido a que estas caracterís-

ticas pueden ser determinantes para medir el nivel de la variable 

de los empleados en una organización (Fernández, Bande y 

Valmaseda, 2012).

METODOLOGÍA

El presente capítulo se abordó desde un enfoque cuantitativo, 

es decir, se recolectaron datos numéricos y se realiza su análisis 

a través de la estadística, estableciendo patrones de comporta-

miento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4). 

Además, se establecieron hipótesis, que son explicaciones tenta-

tivas de la relación entre dos o más variables, (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). Las hipótesis propuestas son: 

• H1: El engagement se relaciona con las características 

sociolaborales de los empleados de las fábricas de calzado 

de la ciudad de Cúcuta.

• H2: Las variables sociolaborales como la edad se 

relacionan con los altos niveles de engagement.
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El diseño de la investigación es no experimental, debido a que 
pretende observar las variables dentro de su entorno natural, sin 
manipulación sobre las variables y sus (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). Además, es de tipo Transversal, recolectando 
los datos en un solo momento de tiempo y espacio (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Así mismo, el estudio es corre-
lacional determinando el grado de relación existen entre las 
variables (engagement y características sociolaborales).

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población son fábricas de calzado de la ciudad de Cúcuta, se 
realizó un censo poblacional y se tomó como muestra las fábricas 
de calzado de la ciudad de Cúcuta que tenga más de 2 años de 
funcionamiento y además, sean pequeñas empresas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

El instrumento que permitio la recolección de información fue 
el cuestionario UWES (Ultrecht Work Engagement Survey) que 
fue creado para medir en engagement en los empleados y que 
constituye tres dimensiones vigor, dedicación y absorción y es 
de escala tipo Likert que va de 0 (nunca o ninguna vez) y al 6 
(siempre o todos los días), la escala está compuesta por 17 ítems 
dividas en las dimensiones vigor (6 ítems), dedicación (5 ítems) 
y absorción (6 ítems) (Salanova y Schaufeli, 2004). 

Según Salanova y Schaufeli (2004) el instrumento UWES es 
un cuestionario compuesto por 17 ítems las cuales mide tres 
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dimensiones las cuales son: vigor evalúa 6 ítems, dedicación 
evalúa 5 ítems y adsorción evalúa 6 ítems; el método de respuesta 
en por medio de una escala tipo Likert; también, cuenta con una 
muestra internacional de 25.000 empleados en varios países 
encontrando que el engagement se correlaciona con la edad, 
género y ocupación. De esa manera, en cuanto a la validez y 
confiabilidad de este instrumento son adecuadas, por lo que se 
obtiene que, estas dimensiones tienen las características para ser 
empleadas en estudios dentro de un contexto laboral y aplicable 
a distintos países (Rodríguez-Montalbán, Martínez-Lugo y 
Sánchez-Cardona, 2014).

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El análisis de datos se llevó a cabo a través del programa de 
análisis de datos SPSS, el análisis se realizó teniendo en cuenta 
la medición de la estadística inferencial la cual se le aplicará 
el instrumento UWES a los empleados de fábricas de calzado, 
dichos datos se analizaron a través de pruebas estadísticas y así 
probar las hipótesis planteadas. 

Así mismo, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman, 
debido a que dicha prueba permitió analizar la posible relación 
del engagement con las características sociolaborales.

RESULTADOS 

Para efectuar la medición del engagement se usó como herra-
mienta el Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17), concre-
tamente la adaptación española realizada en el Manual UWES, 
usándose además una lista de caracterización de variables 
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sociolaborales. En esta investigación se realizó un censo pobla-
cional a 30 personas de una empresa de calzado de la ciudad 
de Cúcuta. La estructura de la muestra ha sido heterogénea y 
representativa en su composición, por este motivo se encuentran 
incluidos en ella trabajadores de distintas ocupaciones, edad y 
antigüedad en la organización.

Tabla 1. Confiabilidad instrumento UWES-17

Alfa de Cronbach N de elementos
0,78 17

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se evidencia la confiabilidad del instrumento 
UWES-17 al ser aplicado a los empleados de la empresa de 
calzado; dentro del análisis se evidencia que en general se tiene 
una fiabilidad del 0.78 en relación al Alfa de Cronbach.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de género y cargo

Características sociolaborales Frecuencia Porcentaje

Género
Femenino 9 30
Masculino 21 70

Total 30 100

Cargo

Ayudante 11 37
Costurero 2 7

Guarnecedor 3 10
Montador 5 17
Auxiliar 1 3

Administrador 1 3
Empacador 4 13

Cortador 2 7
Operario 1 3

Total 30 100

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2, se identifica los estadísticos descriptivos en relación 
a las características sociolaborales se encontró que en la fábrica 
existía mayor población del género masculino, siendo así el 30% 
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de empleadas mujeres y el 70% de empleados hombres, repre-
sentando el 100% de la muestra seleccionada para realizar la 
investigación. Con respecto al cargo se debe mencionar que se 
ordenaron de forma aleatoria y no siguiendo una secuencia de 
jerarquización, encontrándose así los siguientes cargos: ayudante 
que equivale al 37%, costureros equivalen al 7%, guarnecedor 
equivale al 10%, montador equivale al 17%, auxiliar equivale 
al 3%, administrador equivale al 3%, empacadores equivalen 
al 13%, cortador equivale al 7% y operario equivale al 3%; que 
representan los cargos de la muestra total (100%) de la población.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de edad,  
tiempo de servicio y salario.

Estadísticos Edad Tiempo de servicio Salario
N 30 30 30

Media 33,73 20,97 $ 982.000
Desv. Desviación 11,05 31,58 $ 554.818

Mínimo 16 1 $ 350.000
Máximo 56 120 $ 2.500.000

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la tabla 3 se evidencian las características socio-
laborales encontrando datos estadísticos como lo son la edad, 
el tiempo de servicio y el salario; para la edad el número de 
población fue 30 personas, la media para este (n=30) fue de 
33.73, la desviación fue del 11.05; para las edades se encontró 
un mínimo de 16 años y un máximo de 56 años. En el tiempo de 
servicio la información se recolecto en número de meses que lleva 
el empleado dentro de la organización, la media para (n=30) fue 
de 20.97, la desviación fue de 31.58; para el tiempo de servicio 
se encontró un mínimo de 1 mes y un máximo de 120 meses; y 
finalmente en salario para (n=30) arrojó una media de $982.000 y 
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una desviación de $554.818; se encontró un mínimo de $350.000 
y un máximo de $2.500.000. 

Tabla 4. Engagement y subescalas (vigor, dedicación y absorción)

Puntuaciones del 
Engagement Frecuencia Porcentaje

Vigor

Moderado a bajo 1 3
Moderado a alto 2 7

Alto 23 77
Muy alto 4 13

Total 30 100

Dedicación

Moderado a bajo 1 3
Moderado a alto 2 7

Alto 16 53
Muy alto 11 37

Total 30 100

Absorción

Bajo 1 3
Moderado a bajo 1 3
Moderado a alto 14 47

Alto 14 47
Total 30 100

Engagement

Moderado a bajo 1 3
Moderado a alto 5 17

Alto 24 80
Total 30 100

Fuente: Elaboración propia

En relación a la tabla 4, la dimensión de vigor se identificó un 
nivel moderado a bajo del 3%, moderado a alto del 7%, alto 
correspondiente al 77% que equivale a 23 empleados de la 
organización y muy alto el 13%. En la dimensión de dedicación 
se encontró un nivel moderado a bajo del 3%, moderado alto del 
7%, alto correspondiente al 53% que equivale a 11 empleados de 
la organización y muy alto el 37%. Así mismo, en la dimensión 
de absorción se evidencio un nivel bajo del 3%, moderado a bajo 
del 3%, moderado alto del 47%, y alto correspondiente al 47% 
evidenciándose así que los empleados se encuentran dentro de 
estos dos rangos en medida igual de 14 empleados en moderado 
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alto y 14 empleados en alto. Finalmente, el nivel de engagement 
indicó que el 3% de empleados está en moderado a bajo, el 17% 
está en moderado a alto y el 80% está en alto, lo que significa que 
la gran mayoría de empleados (n=30) de los cuales 24 tienen un 
alto engagement.

Tabla 5. Análisis de correlación

Correlación de Spearman Salario Engagement

Edad

Coeficiente de correlación 0,56 0,41

Sig. (bilateral) 0,00 0,02

N 30 30

Tiempo de 
servicio

Coeficiente de correlación 0,25 0,10

Sig. (bilateral) 0,18 0,61

N 30 30

Fuente: Elaboración propia

Por último, en la tabla 5 se encuentra el análisis de la correlación 
de la variable engagement con las características sociolaborales 
escalares que permitían tener un resultado de relación, para lo 
cual se usó la correlación de Spearman, se halló que el engagement 
posee relación con la edad, arrojando un grado de significancia 
de 0.02 y el coeficiente de correlación fue de 0.41, siendo una 
correlación directamente proporcional positiva, indicando que a 
mayor edad, mayor engagement de los empleados. 

DISCUSIÓN 

En el estudio, se evidenció que los colaboradores de una empresa 
de calzado de la ciudad de Cúcuta cuentan con un alto nivel de 
engagement (tabla 3), siendo esta la variable principal de tipo 
psicológico, así mismo, en cuanto a la relación de las variables 
socio laborales se muestra únicamente que la edad se relaciona 
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con el engagement, indicando que los empleados que son mayores 
tienen niveles más altos de engagement que los empleados de 
menor edad, teniendo en cuenta que para la población estudiada 
sus edades oscilaban entre los 16 años y 56 años de edad, es por 
esto que, la correlación que existe entre la edad y los resultados 
del instrumento UWES-17 para medir los niveles de engagement 
demuestran que efectivamente si hay tendencia en que la edad 
esté relacionada con dicha variable, de esta manera permite que 
los empleados que son de mayor edad experimentan mayor 
compromiso que los empleados que son más jóvenes (Schaufeli 
y Bakker, 2003) dicho respaldo demuestra que las personas con 
de mayor edad van logrando a lo largo de su vida, compromiso 
y lealtad de manera que tienden a ser más estables en los puesto 
de trabajo en relación con la población más joven.

Conforme a lo anterior según Bedoya y Poveda (2015) mencionan 
en su estudio que la edad es un factor diferenciador en el 
empleado engagement demostrando que a mayor edad mayor 
es la fuerza y el vínculo que experimenta una persona con su 
trabajo, haciendo que valore su actividad y tenga un vínculo de 
agrado y de apego hacia la función que realiza, lo que confirma 
el hallazgo encontrado en la presente investigación, y se crea 
entonces la necesidad de que las empresas valoren el tiempo 
y la experiencia de los empleados adquiridos a través de sus 
años (Cáceres-Contreras, Gómez-Rodríguez, Jaimes-Gamboa y 
Rivera-Porras, 2018).

De la misma manera, dentro de los hallazgos encontrados en los 
empleados de las fábricas de calzado se identificó que la edad y 
el salario las cuales son dos variables socio laborales mostraron 
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relacionarse entre sí, es decir que los empleados de más edad 
pueden llegar a ganar más dinero, una explicación para ello 
puede ser la experiencia que la persona va adquiriendo a lo 
largo de su vida en cierta actividad lo que hace que tenga mayor 
practica y así su producción será mayor, por ende su remune-
ración será más alta. 

Por otro lado, dicho estudio el cual fue realizado en población 
Colombiana se encontró que el tiempo de servicio no se relaciona 
con los altos niveles de engagement, pero según Contreras 
(2015) dice que la antigüedad de un empleado en los puestos de 
trabajo se relacionan con la experimentación del estado mental 
positivo y en compromiso con la empresa, lo que quiere decir 
que dicha variable puede variar y que el tiempo de servicio 
que un empleado este en una empresa puede en ciertos casos 
relacionarse con el engagement y en otros casos no (Bastidas-
Erazo, Salazar-Morales y Cabrera-Gómez, 2018), como se puede 
observar para el presente estudio los empleados que tienen 
desde una semana hasta las ciento veinte semanas experimentan 
dicho compromiso en su lugar de trabajo lo que hace que la 
empresa cuente con empleados engaged, de la misma manera 
el tiempo que un empleado le dedica a la organización hace que 
los empleados de más antigüedad vean y hagan de su ambiente 
de trabajo mucho más propiciador para desarrollar sus capaci-
dades e innovar dentro de las empresas y comprometerse con el 
cumplimiento de las funciones de sus tareas (Fernández, Bande 
y Valmaseda, 2012), dicho respaldo en el presente estudio no 
se evidencio en el tiempo de servicio ya que tanto empleados 
nuevos como antiguos mantienen altos niveles de engagement. 
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Así mismo, para la población estudiada se encontró que el sueldo 
no se relaciona con los niveles de engagement lo que quiere decir 
que la remuneración no es un indicador para que un empleado 
sienta compromiso y este con un estado mental positivo, es 
por esto que para los empleados es mucho más importante 
sentir que forman parte de una empresa y que sus esfuerzos 
sean reconocidos más que ganar dinero, dicha situación es 
denominada remuneración de tipo emocional lo que permite 
que los empleados sean leales y comprometidos en la organi-
zación , es decir, experimentan engagement ganen o no ganen 
mucho dinero (Hernández, 2017; Pajares, 2018), es por esto que 
múltiples líderes empresariales logran reconocer la importancia 
de valorar el compromiso de los empleados y dicha compen-
sación de agradecimiento que no es tipo económica y favorece 
los componentes como la dedicación vigor y absorción llevando 
a que el empleado note que en su trabajo es reconocido y se dé 
como consecuencia un empleado engaged (Pajares, 2018). 

Es así es como las organizaciones empiezan a darse cuenta de que 
los empleados requieren de reconocimientos en algunos casos 
intangibles que favorecen en cierta media todos los procesos que 
están presentes en los empleos actuales, también se resalta la 
importancia de valorar a cada uno de los empleados que aportan 
tiempo en sus puestos de trabajo, se concluye entonces que en 
dicha investigación las variables sociolaborales como la edad 
están íntimamente ligadas con los niveles de engagement en 
los empleados de una de las fábricas de calzado de la ciudad de 
Cúcuta lo cual abre una nueva brecha para que continúen los 
estudios en dichas variables tanto psicológicas como sociolabo-
rales.
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CONCLUSIONES

Es importante mencionar que, la edad es una variable de tipo 
sociolaboral que se relaciona con el engagement, siendo un 
hallazgo positivo para las personas que son adultas y en algún 
momento sienten miedo perder su empleo por la edad, conforme 
a lo mencionado se cumplen las hipótesis planteadas, así mismo, 
se afirma según los resultados obtenidos que las personas 
que tienen mayor edad logran experimentar y demostrar su 
engagement en su puesto de trabajo, permitiendo así que las 
organizaciones logren conocer investigaciones como estas y así 
favorecer el nivel de empleabilidad en el capital humano. 

De la misma manera, se identificó ciertas relaciones en variables 
sociolaborales como lo son la edad y el salario que ganan los 
empleados, es decir, las personas que más sueldo ganan son 
aquellos que más edad tienen, lo cual era una relación que no 
se esperaba, debido a que el salario no tiene relación con el 
engagement, para lo cual da un gran aporte a los estudios futuros 
ya que se demuestra científicamente en dicha investigación que 
el engagement es una variable que está latente en el individuo 
y que no necesita de remuneraciones de tipo tangibles si no que 
está más ligada a su decisión personal y el sentir que sus trabajos 
son valorados. 

Finalmente, se puede decir que el tiempo de servicio que un 
empleado posee no determina la presencia del engagement, 
debido a que puede presentar tanto en empleados antiguos 
como en empleados nuevos, aunque para algunas empresas es 
importante cuidar aquellos empleados que conocen todos los 
procesos de la empresa y que cuentan con más experiencia, lo 
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cual es un criterio valido y respetado, nace entonces la necesidad 
de generar mayores oportunidades de empleo a las personas que 
están en busca de una nueva oferta laboral lo cual permitiría el 
crecimiento económico y la calidad de vida de las personas.
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Resumen

El presente capítulo aborda la satisfacción laboral a partir de la 
investigación realizada con 41 colaboradores del área operativa de una 
empresa pública de la ciudad de Cúcuta, para ello, se tuvo en cuenta 
la descripción de los siguientes aspectos: Características sociolaborales 
y satisfacción laboral conceptualizada en el test SL-SPC. Dentro de los 
resultados obtenidos se encontró que los factores determinantes para 
que los empleados posean un adecuado nivel de satisfacción laboral son 
el reconocimiento social y pecuniario por la labor cumplida, las asertivas 
relaciones interpersonales, adecuado clima organizacional, confortable 
cultura organizacional, además de excelsas condiciones de seguridad, 
salud y espacios físico-tecnológicos en el trabajo. 

Palabras clave: Satisfacción laboral, productividad, incentivos.

Abstract

This chapter deals with job satisfaction from the research carried out 
with 41 employees in the operational area of a public company in the 
city of Cúcuta, for this, the description of the following aspects was 
taken into account: Socio-labor characteristics and job satisfaction 
conceptualized in the SL-SPC test. Among the results obtained, it was 
found that the determining factors for employees to have an adequate 
level of job satisfaction are social and financial recognition for the 
work accomplished, assertive interpersonal relationships, adequate 
organizational climate, comfortable organizational culture, in addition 
to excellent conditions of safety, health and physical-technological 
spaces at work.

Keywords: Job satisfaction, productivity, incentives.

INTRODUCCIÓN 

A nivel interno las organizaciones pueden visualizarse como una 
compleja red de engranajes que trabajan en correcta sincronía, no 
obstante, habrán situaciones en las que será necesario realizar 
revisiones a dichas piezas; identificar y prevenir el desgaste 
prematuro, es una labor indispensable si se quiere obtener el 
mayor rendimiento posible durante los tiempos de ejecución de 
los mismos, de esta forma, en la cotidianidad empresarial, la alta 
gerencia debe de revisar constantemente el nivel de satisfacción 
del equipo de trabajo, y en caso de identificar algún tipo de no 
conformidad, dar inicio con los procesos de acción como medidas 
cautelares, por lo cual, planear, organizar, supervisar y dirigir, 
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son acciones encaminadas al desarrollo del talento humano en 
la productividad de servicios y productos (Mendoza-Ferreira, 
2013; Chacón-Guerra, 2015). 

El rendimiento de los colaboradores se ve relacionado por 
diversos componentes, los más generales son: el personal, 
familiar y laboral, entre estos, se desglosa la descripción de la 
satisfacción laboral del cliente interno según sus acciones diarias 
en el campo laboral, tal aspecto es de alto interés para gerentes y 
jefes de área; además, como lo menciona Chacón-Guerra (2015) 
los empleados tienen competencias aplicadas al campo organi-
zacional, las cuales, contribuyen al desempeño de roles durante: 
el cumplimiento de funciones, procesos administrativos y opera-
tivos, no obstante, su efectividad en la consecución de objetivos 
se encuentra directamente conectada con factores psicológicos 
como la variable a trabajar. 

Las investigaciones que trabajaron el tema de la satisfacción 
laboral vislumbraron de forma efectiva que la idea de emplear a 
los clientes internos de forma activa, aprovechando capacidades 
y destrezas propias de su individualidad a la hora de abordar las 
adversidades del trabajo es una forma incrementar la producti-
vidad, eficiencia y el sentirse satisfecho en él trabajo; así mismo, 
se identificó, que aquellos colaboradores quienes se sentían 
tenidos en cuenta, sus niveles de satisfacción y compromiso por 
la organización se disparaban a comparación de los empleados 
que se veían expuestos a situaciones similares en dificultad, pero, 
con la salvedad de no ser tenidos en cuenta (Maldonado-Campos 
y Perucca-Escobar, 2008; Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Vivas-
García, Cuberos, Santafé-Rojas y Carreño-Paredes, 2018).
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Por otra parte, tras abordarse el área personal del colaborador 
los aspectos a continuar son los familiares, quienes juegan un rol 
indispensable en los colaboradores, por su parte positiva o por su 
apartado negativo, investigaciones como la de Molina-Germán, 
Pérez-Melo, Lizárraga-Salazar y Larrañaga-Núñez (2018) 
refieren qué las familias que permanentemente suelen abordar 
las adversidades de manera unida, apoyándose mutuamente 
en la búsqueda de soluciones suelen dar impacto positivo en la 
motivación del individuo para afrontar las exigencias diarias 
de la organización, además, dependiendo de la naturaleza en 
la interacción familiar los colaboradores pueden incursionar en 
el desarrollo de sus habilidades individuales a fin de retroali-
mentar su producción en el sector laboral.

Por el contrario, investigaciones como la de Salessi y Omar (2016) 
y Andrade Rodríguez y Landero Hernández (2015) mencionan 
en relación a las dinámicas familiares disfuncionales y genera-
doras de estrés constante para el individuo, los resultados de 
los estudios reportan la disminución en la iniciativa a la hora de 
abordar las exigencias laborales de forma efectiva y creativa por 
parte del colaborador.

Luego de referir los dos elementos a nivel de dinámica familiar, 
se debe agregar a la ecuación la variable “condiciones familiares 
a nivel económico”, después de todo, son un factor a tener en 
cuenta para la medición de la satisfacción laboral del colabo-
rador, investigaciones como la de Pérez-Gómez (2018) y Blanco-
Rueda (2015) argumentan que sí se percibe una amenaza a nivel 
financiero, y el empleo le brinda las garantías para abordarla, los 
colaboradores verán su trabajo como un factor para sentir apoyo 
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y gratitud hacia el puesto por lo cual tendrán la tendencia de 
mantenerlo, por el contrario, aquellos empleos donde no satisfaga 
la necesidad financiera del trabajador, este va a replantear su 
estadía e iniciará la búsqueda de nuevos sitios donde logre 
abordar la dificultad financiera.

Para entender la satisfacción laboral de los empleados se debe 
ademas incluir las condiciones propias del trabajo, como lo 
refieren Rodríguez-Villanueva, Mejía-de-León, Vásquez-Mireles 
y Camacho-García (2018); Rayo-Fonseca, Mejia-Aranda, Canedo-
Suárez y Rivera-Porras (2018); Rios-Rios (2017); Zayas, Báez, 
Zayas y Hernández (2015); García-Rubiano y Forero-Aponte 
(2014) es clave incluir los materiales y herramientas para la 
ejecución de las labores, las relaciones intralaborales, las condi-
ciones de seguridad y salud minimas para la ejecución de sus 
funciones, forma parte de la satisfacción laboral del colaborador. 

BASES TEÓRICAS

Las investigaciones en materia de satisfacción laboral como 
se menciona en párrafos anteriores, se enfoca en tres perspec-
tivas: Personal, familiar y laboral; las cuales reflejan las motiva-
ciones requeridas para satisfacer las necesidades a través de los 
incentivos salariales, en este caso se hace la salvedad del pago 
pecuniario y emocional como factor clave para la movilización 
del trabajador (Blanco-Rueda, 2015; Albornoz-Arias, Mazuera-
Arias, Santafé-Rojas, Vivas-García, Cuberos, Carreño-Paredes, 
Morffe-Peraza y Martínez-Rozo, 2018).
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ANTECEDENTES

Las diversas investigaciones recopiladas para dar sustento teórico 
al presente capítulo, tienen como puntuación de los hechos el 
abordar la satisfacción laboral desde el tema personal, familiar 
y laboral. Trabajos como el de García-Rubiano y Forero-Aponte 
(2014); Lozano-Lozano, Chacón-Moscoso, Sanduvete-Chaves y 
Pérez-Gil (2014); Alvarez-Velandia, Díaz-Jiménez y Tailandia-
Jiménez (2015); Ceferenino-Cardona (2016); Gómez-Vélez (2016); 
García-Ibarra (2017) realizan las descripciones del componente 
laboral, ellos realizan una breve descripción de los aspectos que 
deben ser objeto de equilibrio: el nivel académico, el cargo a 
ocupar (operativos, administrativos, misionales, entre otros) el 
reconocimiento económico, el tipo de contratación laboral, las 
formas de administración y los estilos de liderazgo.

Entre los principales criterios a impactar en la conexión entre 
colaborador, empresa y satisfacción laboral, se realza el principio 
creado entre el individuo con las políticas de la empresa, de tal 
manera, cuando se reciba un reconocimiento laboral ofrecido 
por la organización va a ser considerado como un factor motiva-
cional de alto interés para el suscrito, algunos premios como por 
ejemplo darle continuidad al desarrollo laboral desde la adqui-
sición de nuevos cargos hasta la oportunidad de formación 
académica permiten abordar de manera creativa e innovadora 
las adaptaciones que el trabajador debe realizar para seguir ejecu-
tando su trabajo (Rios-Rios, 2017; García-Ibarra, 2017; Rodríguez-
Villanueva, Mejía-de-León, Vásquez-Mireles y Camacho-García, 
2018; Ugaz-Rebaza, 2018).
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Por tanto, los acuerdos consolidados de forma participativa 
a partir de los pactos razonables derivados de las necesidades 
de la misma organización con base en las aspiraciones de los 
empleados permitirían en el largo plazo el desarrollo de la 
productividad y la eficiencia de la empresa como lo menciona 
Ceferenino-Cardona (2016); Gómez-Vélez (2016) y García-Ibarra 
(2017) en sus investigaciones. 

En cuanto al aspecto personal, estudios de la satisfacción laboral 
(Sum-Mazariegos, 2015; Miranda, 2016; García, Cova-Solar, 
Bustos-Torres y Reyes-Pérez, 2018) se focalizan en que los jefes 
de área y gerentes, reconozcan las habilidades físicas y cogni-
tivas del colaborador para la ejecución de sus labores diarias, 
dicho reconocimiento incrementara la motivación intrínseca del 
individuo, es decir, el no desmeritar las competencias del cliente 
interno, y a su vez, el no sobrepasar la carga de trabajo que 
puede asumir, es una de las maneras más efectivas de mantener 
alta la satisfacción laboral. En relación a esta área, también se 
evidencia que los empleados se tienden a sentir mejor consigo 
mismo y con su trabajo al momento de participar en campañas 
de capacitación y de participación activa para crear estrategias 
que permitan el desarrollo productivo de la organización 
(Jaimes-Mora, Marquez-Gómez y Pernía-Orozco, 2015; Callalie, 
2017; Hernández-Abreo, Abreo-Pinzón y Bohórquez-Chacón, 
2018; Meza, Morgan y Díaz, 2019). 

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

La psicología organizacional y del trabajo (POT), es una rama de la 
psicología que se encarga de entender la conducta del ser humano 
en las organizaciones, por tanto, la POT permite profundizar en 
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los procesos cognitivos y cognoscitivos del individuo (emoción, 
motivación, pensamiento, aprendizaje, lenguaje y conoci-
mientos), por lo cual, cuando se habla de la satisfacción laboral 
se debe tener en cuenta el marco del cual se desprende (Gómez-
Vélez, 2016), en este sentido, el estudiar dicha variable, permite 
desarrollar en las organizaciones, acciones que logren impactar 
positivamente en la gestión de los recursos de la misma, es decir, 
si los empleados se sienten satisfechos con la organización, su 
comportamiento frente a los sistemas de gestión, las políticas, la 
cadena de mando, la cadena de producción, la efectividad en los 
procesos, va a ser más receptiva y participativa a diferencia de 
aquellos que no se sienten satisfechos con su organización.

De esta forma, el comportamiento organizacional del individuo 
es un objeto de estudio para la POT, la cual se encarga de recopilar 
y realizar un análisis funcional del comportamiento que ejercen 
los individuos desde su trabajo aislado en la organización así 
como el trabajo colectivo dentro de la misma, esto se construye 
con el propósito de ser pragmáticos con el conocimiento que ya 
se conoce y mejorar el rendimiento de los procesos llevados a 
cabo por la organización (León, 2016; López-Cárdenas, Velandia-
Paredes y González-Verjel, 2018).

SATISFACCIÓN LABORAL

La satisfacción laboral se refiere a la actitud que el individuo tiene 
hacia su trabajo, resaltando la comparativa entre: el trabajo que 
tiene y el trabajo ideal, además, consolidar una relación saludable 
con la realidad le permite al colaborador ejercer sus funciones de 
manera autónoma y participativa; de esta manera, para el trabajo 
ideal se condensa las valoraciones del colaborador como por 
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ejemplo: las necesidades, los valores, el aprovechamiento de las 
habilidades y destrezas, no obstante, el trabajo real trae consigo: 
comparaciones con otros empleados, condiciones favorables 
o desfavorables del trabajo, dificultades o aprendizajes de las 
funciones ya ejecutadas, y la significación de la tarea; Por último, 
se evidencian las características del puesto como: la satisfacción 
con el salario, condiciones de trabajo (tener materiales para 
realizar la labor, condiciones mínimas de seguridad), mecanismo 
de retroalimentación con el jefe (supervisión), espacio para la 
autonomía, compañeros de trabajo, recompensas, seguridad en 
la contratación y promociones (Carballo, Priego y Avalos, 2015). 

MOTIVACIÓN LABORAL

La motivación es el proceso cognitivo orientado a como el 
individuo se moviliza para la consecución de logros y objetivos, 
el componente laboral direcciona dicho comportamiento a la 
adquisición de metas e indicadores propuestos, una forma 
de evidenciarlo es en la cantidad de productos construidos o 
empaquetados por día y en los reportes de servicios de calidad 
tomados de los clientes externos; la comprensión de este aspecto 
se fundamenta en la motivación intrínseca y extrínseca según 
fuese el caso, identificar dicho proceso le sirve al empleador para 
la construcción de estrategias que inciten el conseguir los logros 
especificados previamente (Marin-Samanez y Placencia-Medina, 
2017).

NECESIDADES

Para interiorizar el concepto de la motivación se debe abordar 
el de las necesidades, las cuales son finitas, generales para las 
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culturas sin importar la temporalidad a la que suscriba y jugaran 
un rol fundamental en el comportamiento del ser humano, el 
cual, es la tendencia a movilizarse a fin de satisfacerla, entre 
esta temática las fundamentales son: biológica (subsistencia, 
procreación y preservación de la especie) psicológica (afecto, 
entendimiento, ocio, creación y libertad) y social (formar parte 
de un grupo, vivienda, un empleo entre otras) (Artavia-Jiménez, 
Chaves-Ortiz, Cordero-Bonilla y Valverde-Morales, 2019).

INCENTIVOS LABORALES

El concepto de incentivos laborales hace uso de la motivación 
laboral apoyándose en las necesidades humanas a fin de fomentar 
el comportamiento esperado dentro de la organización, como 
por ejemplo: reforzar conductas o castigarlas a fin de dar cumpli-
miento a las metas, alzar indicadores, entre otros; de esta forma, 
autores como Satey-de-León (2014) señalan la importancia de 
jerarquizar las necesidades según las preferencias de los colabo-
radores a fin de sacar la máxima partida del talento humano, 
el cual probablemente se encuentre latente por falta de estimu-
lación. 

SALARIO EMOCIONAL

Se entiende por salario emocional toda aquella retribución no 
económica que un trabajador pueda obtener de una compañía 
por la correcta ejecución de sus labores diarias; la razón de ser 
de este tipo de reconocimiento, es la de incrementar un compor-
tamiento deseado, el cual, posteriormente permitirá mejorar 
el ambiente laboral, la productividad, fomentar principios y 
valores organizacionales que indirectamente se alinearan a las 
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aspiraciones personales y/o profesionales que el colaborador 
desarrolle con el propósito de sentirse satisfecho consigo mismo 
y con la empresa (Poveda-Burgos, Suraty-Molestina y Mackay-
Castro, 2017).

CLIMA ORGANIZACIONAL

Este aspecto se liga con las relaciones interpersonales a nivel 
interno de la organización, el llevarse bien con compañeros de 
trabajo, con jefes e incluso entre dependencias, es la clave para 
generar un buen clima organizacional, después de todo, autores 
como Carballo, Priego y Avalos (2015) enfatizan en dicho compor-
tamiento desde su investigación a fin de evidenciar las ventajas 
que genera un ambiente laboral donde se presente tranquilidad, 
armonía y desarrollo de competencias entre los diferentes actores 
del sistema, de esta forma se logra inferir, que el clima organiza-
cional es la aplicabilidad del construir un excelente espacio para 
el desarrollo del cliente interno en pro de satisfacer las necesi-
dades laborales de la organización. 

METODOLOGÍA

El presente capitulo se construyó a partir del estudio de la 
variable satisfacción laboral realizado en una institución de 
salud de la ciudad Cúcuta- Norte de Santander, en primera 
instancia por ser una empresa del sector público, se evidencia 
las distinciones entre los cargos, asignaciones salariales y el nivel 
de competencia de los colaboradores según las diferentes resolu-
ciones, resaltando la labor del estado en estos procesos adminis-
trativos. La investigación efectuada se consolidó bajo el enfoque 
cuantitativo de corte transaccional, de tipo no experimental y de 
alcance descriptivo, se delimita como población los empleados 
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del área operativa de la mencionada empresa, esto se tuvo en 
cuenta con el propósito de describir la variable en un contexto 
público y del área con mayor interacción con el público (Cauas, 
2015).

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población son los empleados del área operativa de una insti-
tución de salud, donde los participantes serán seleccionados a 
través del muestreo no probabilístico en su categoría por conve-
niencia, principalmente por la dificultad logística asociada a 
reunir a todos los colaboradores, ya que solo seleccionará de (89) 
trabajadores a (41) personas de la empresa que trabajen en el área 
operativa (Carrillo-Flores, 2015). 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

Para este estudio se utilizó la escala SL-SPC de Palma, que es 
una sucesión de medidas que facilitan recolectar datos en orden 
jerárquico, además, los participantes indican su acuerdo o 
desacuerdo sobre el enunciado (Palma, 1999 citado por Alarcón-
Camero, 2017 y Campos Sánchez, 2017).

RESULTADOS

Los resultados se enfocaron desde tres vertientes, la descripción 
de las características sociodemográficas, los componentes 
propios de la escala SL-SPC de Palma (Alarcón-Camero, 2017) 
y por último determinar el nivel de satisfacción laboral teniendo 
en cuenta las características socio-laborales de los colaboradores 
del área operativa.
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Tabla 1. Datos sociolaborales

Características sociolaborales Frecuencia Porcentaje

Género
Masculino 7 17
Femenino 34 83

Edad
26 a 50 años 19 46
51 a 65 años 19 46

Más de 65 años 3 7

Tiempo de servicio

Menos de 1 año 3 7
1 a 5 años 9 22
6 a 10 años 13 32
11 a 20 años 7 17

Más de 20 años 9 22

Cargo

Auxiliar 13 32
Técnico y/o tecnológico 9 22
Profesional universitario 7 17
Profesional especializado 8 20

Otro 4 10

Formación académica

Secundaria 3 7
Técnica y/o Tecnológica 15 37

Pregrado 9 22
Postgrado 14 34

Tipo de contratación 

Contrato a término fijo 10 24
Contrato a término indefinido 27 66

Contrato de obra o labor 2 5
Contrato temporal, ocasional o 

accidental 2 5

Total 41 100

Fuente: Elaboración propia

En base a la tabla 1, se puede mencionar que el (100%) de los 
participantes estuvo conformada por 41 trabajadores del 
sector operativo, encontrando que el (17%) de los participantes 
compuesto por 7 empleados son de género masculino y el (83%) 
de los participantes conformado por 34 empleados son de género 
femenino; en cuanto a las edades que más prevalecen van de los 
25 a 50 años representa al (46%) de los participantes conformado 
por 19 trabajadores y el (46%) de los participantes oscila entre los 
51 a 65 años la cual se encuentra conformado por 19 empleados; 
en lo que respecta con el tiempo de servicio, se encuentra que 
la mayor representatividad de los participantes se ubica en los 
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trabajadores que llevan entre 6 a 10 años representando al (32%) 
de los participantes compuesto por 13 empleados.

De igual manera, se obtuvo que en el cargo, se constató a través 
del instrumento la división en 5 categorías, encontrando que en 
el cargo de auxiliar representa la mayoría de los participantes 
con un (32%) compuesto por 13 empleados; en cuanto a la 
variable de formación académica se identifica predominancia 
en formación técnica y/o tecnológica con un (15%) de los parti-
cipantes conformado por 15 empleados, asimismo, seguido del 
posgrado con el (14%) de los participantes representado por 14 
empleados. Finalmente, en relación al tipo de contratación se 
resalta el contrato a término indefinido con un (66%) de los parti-
cipantes conformado por 27 trabajadores.

Luego de describir las características sociodemográficas se 
procede a evidenciar las 4 dimensiones y la parte global de 
la prueba de SL-SPC de Palma; las 4 dimensiones abarcan lo 
siguiente: Significación en las tareas, condiciones de trabajo, 
reconocimientos personales y/o sociales y beneficios econó-
micos.

Tabla 2. Dimensiones de la satisfacción laboral

Puntuaciones de las dimensiones Frecuencia Porcentaje

Significación en la tarea

Muy bajo 6 15
Bajo 9 22

Moderado 10 24
Alto 6 15

Muy alto 10 24

Condiciones de trabajo 

Muy bajo 1 2
Bajo 4 10

Moderado 4 10
Alto 12 29

Muy alto 20 49
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Reconocimiento personal y/o social

Muy bajo 7 17
Bajo 3 7

Moderado 7 17
Alto 8 20

Muy alto 16 39

Beneficios económicos

Muy bajo 0 0
Bajo 3 7

Moderado 1 2
Alto 9 22

Muy alto 28 68
Total 41 100

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 2, en relación a la dimensión significación de 
la tarea, los resultados se organizaron de mayor a menor, por lo 
cual será de la siguiente manera: muy alto y moderado con (24%) 
cada uno, bajo con (22%), en última posición se encuentra muy 
bajo y alto con (15%). Así mismo, la dimensión condiciones de 
trabajo se obtuvo en muy alto un (49%), alto el (29%), moderado 
y bajo con un (10%) y muy bajo sólo un (2%). Para la dimensión 
reconocimiento personal y/o social se obtiene que muy alto 
puntuó con (39%), seguido de alto con (20%), para moderado y 
muy bajo se resaltó el (17%) y para bajo sólo el 7%. Y por último, 
en la dimensión de beneficios económicos se obtuvo lo siguiente 
en muy alto (68%), alto (22%), moderado (2%) y bajo (7%). 

Tabla 3. Satisfacción laboral

Satisfacción laboral Frecuencia Porcentaje
Muy bajo 1 2

Bajo 2 5
Moderado 5 12

Alto 8 20
Muy alto 25 61

Total 41 100

Fuente: Elaboración propia
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De manera global en la tabla 3, los resultados de la escala de 
satisfacción laboral es la siguiente: Muy alto (61%), alto (20%), 
moderado (12%), bajo (5%) y muy bajo (2%). Con los anterior, se 
puede inferir que la satisfacción laboral reportada por los colabo-
radores se encuentra en (93%) en términos de favorabilidad, 
componentes interconectados desde las dimensiones reconoci-
miento social o personas, beneficios económicos y condiciones 
de trabajo en las cuales se registraron mejores resultados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados descritos anteriormente se puede 
afirmar que el nivel de satisfacción en los colaboradores de la 
empresa es muy alto, debido a lo que consideran o señalaron 
el 60,98 % de los 41 colaboradores de la institución de salud en 
la escala SL-SPC de Palma (Alarcón-Camero, 2018). Una de las 
grandes aspiraciones en la vida de las personas es alcanzar la 
satisfacción laboral, por supuesto, trabajar en algo que guste, 
motive y apasione es una condición que en cierta medida se 
puede regular, no obstante, después de todo el trabajo forma 
parte directa de la vida de los individuos, ya que es una actividad 
a la que se le dedica la mayor parte del tiempo, por tanto, la vida 
laboral, se encarga de determinar qué tan satisfecho o insatis-
fecho se encuentra un trabajador, después de todo cobra un 
valor importante para la vida del individuo (Landivar-Mora y 
Tagle-León, 2018).

Para concluir, en el presente capitulo se ha evidenciado el nivel 
de satisfacción laboral de los colaboradores del sector operativo 
teniendo en cuenta las características socio-laborales mediante 
la escala SL-SPC de Palma (Alarcón-Camero, 2018) compuesta 
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por cuatro factores los cuales son: significación en la tarea, 
condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y 
beneficios económicos; ante esto, se obtiene en los resultados que 
existe un alto nivel de satisfacción en los colaboradores, lo que 
quiere decir, que es directamente proporcional al compromiso 
del trabajador con la empresa. Sin embargo, es pertinente el 
afirmar que a mayor satisfacción el colaborador, presentará 
mayor dedicación, motivación y productividad para con su 
organización (Landivar-Mora y Tagle-León, 2018).
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Resumen

En los últimos años, las organizaciones han iniciado a dirigir gran 
número de estrategias para fortalecer su recurso humano, debido a 
que el talento humano es su principal activo. El objetivo del estudio 
fue analizar la relación entre la satisfacción laboral y el bienestar 
psicológico de los trabajadores del sector hotelero. El estudio fue 
desarrollado a través de un enfoque cuantitativo, no experimental y 
con corte transversal descriptivo; Se utilizó el cuestionario de variables 
sociolaborales y las escalas de Bienestar Psicológico de Ryff y la escala 
de Satisfacción Laboral SL-SPC. La población se conformó por los 
trabajadores de un hotel de la ciudad de Cúcuta. Norte de Santander, el 
muestreo fue mediante un censo, es decir, la totalidad de la población, 
y los participantes fueron un total de 81 trabajadores. Se encontró que el 
bienestar psicológico y la satisfacción laboral se encuentran en un nivel 
moderado, indicando que, aunque no en su totalidad se encuentran 
satisfechos con sus labores y además se sienten bien con lo que realizan, 
lo anterior como consecuencia del entorno laboral y las condiciones de 
este.

Palabras clave: Satisfacción laboral, bienestar psicológico, sector 
hotelero.

Abstract

In recent years, organizations have begun to direct a large number 
of strategies to strengthen their human resources, because human 
talent is their main asset. The objective of the study was to analyze 
the relationship between job satisfaction and the psychological well-
being of workers in the hotel sector. The study was developed through 
a quantitative, non-experimental and descriptive cross-sectional 
approach; the questionnaire of socio-labor variables and the Ryff 
Psychological Welfare scales and the SL-SPC Labor Satisfaction Scale 
were used. The population was formed by the workers of a hotel in the 
city of Cúcuta. North of Santander, the sampling was through a census, 
that is, the entire population, and the participants were a total of 81 
workers. It was found that psychological well-being and job satisfaction 
are at a moderate level, indicating that although they are not fully 
satisfied with their work and they also feel good about what they do, 
the above as a result of the work environment and conditions of this.

Keywords: Job satisfaction, psychological well-being, hotel sector.

INTRODUCCIÓN

Anteriormente, las organizaciones se dedicaban únicamente 
a crecer económicamente, es decir, buscando acrecentar su 
capital económico y perdiendo totalmente el control de su 
capital humano (Prieto-Pulido, García-Guiliany y Bravo-García, 
2017; Pérez y Moreno, 2018; Mazuera-Arias, Albornoz-Arias y 
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Vivas-García, 2018), esto ocasionó una gran insatisfacción laboral 
dentro de los empleados que dieron inicio a las revueltas de la 
revolución industrial, de dicho momento se iniciaron a reconocer 
derechos laborales y se dio inicio a una nueva etapa donde se 
reconoce las necesidad de los empleados y la importancia de 
darles solución (Mirás, Villoria, Álvarez, Cotobal y González, 
2017; Arenas-Villamizar, Silva-Monsalve, Annicchiárico-Lobo, 
Contreras-Manrique, Luna-Rodríguez y Raynaud, 2018).

Además, con el paso de los años la globalización ha iniciado a 
incorporar una serie de cambios que dinamizan a las organiza-
ciones de todos los sectores económicos (Quintero-Rojas, 2013; 
Bohórquez, 2016), integrando cada uno de los aspectos de las 
empresas, entre ellos estrategias económicas, organizacionales y 
principalmente haciendo énfasis en el recurso humano (Meraz, 
2014; Aquel-Bessolo, Cicerchia y Contreras-Capella, 2017; Vivas-
García, Cuberos, Mazuera-Arias, Albornoz-Arias, Carreño-
Paredes y Vera, 2018).

Por ende, el capital humano es quizás la principal clave de una 
organización (Veliz Burgos, Dörner Paris, Soto Salcedo, Reyes 
Lobos y Ganga Contreras, 2018), es por eso, que en la actua-
lidad se han formulado políticas que respalden el bienestar del 
empleado (González, Calzada y Hernández, 2017). La estabilidad 
del equipo de trabajo se evidencia en la evolución de la organi-
zación y el énfasis en el logro de los objetivos (Silva-Monsalve, 
2019).

Es así como los factores de bienestar dependen de los empleados 
y principalmente de la organización (Arroyo, Coronado y 
Vásquez, 2018), debido a que esta debe procurar satisfacer 
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las necesidades laborales de cada uno de ellos, es necesario 
reconocer la importancia de conocer el nivel de satisfacción del 
componente humano de las empresas (Trujillo y Vargas, 2017), 
entendiendo que de esto depende el compromiso que adquiera 
cada colaborador para participar en el crecimiento de la organi-
zación (Nader, Bernate y Santa-Bárbara, 2014).

De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad de evaluar y analizar 
dicho comportamiento para identificar el nivel de bienestar 
psicológico y satisfacción de los empleados del sector hotelero 
de la ciudad de Cúcuta, teniendo presente que mantener niveles 
adecuados de estas dos variables aumentan la productividad de 
la organización, debido a que el talento humano es el principal 
determinante de las organizaciones (Madariaga y Lozano, 2016; 
Nieto, Reséndiz y Cervantes, 2017; Muñoz-Rojas, Orellano y 
Hernández-Palma, 2018).

REVISIÓN DE ANTECEDENTES

Se logró evidenciar que dentro del sector económico hotelero 
ha sido poco abordado en investigaciones, sin embargo, existen 
autores que han abordado las variables de estudio desde 
diferentes poblaciones y permiten tener un marco de referencia, 
algunas de las investigaciones realizadas por dichos autores son: 

NIVEL MUNDIAL

En el estudio realizado por Zayas, Báez, Zayas y Hernández 
(2015) denominado “Causas de la satisfacción laboral en una 
organización comercializadora mayorista”, los autores buscaron 
determinar cuáles eran aquellas causas que influyen directamente 
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en la satisfacción laboral de los empleados, analizando además, 
las estrategias y acciones que son favorables para que la empresa 
se fortalezca. El estudio fue realizado a 88 trabajadores de la 
comercializadora, se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 
tanto cuantitativos como cualitativos, por ende, para recolectar 
la información se usaron escalas, encuestas, entrevistas y obser-
vación directa, luego de realizar la recolección pertinente de 
datos se realizó la triangulación de la información, encontrando 
que existen características que inhiben la satisfacción laboral en 
los trabajadores, además, se determinó cual es el conjunto predo-
minante de dimensiones e indicadores que identifican las princi-
pales insuficiencias existentes.

De igual manera, Arias y Arias (2014), desarrollaron una investi-
gación denominada “Relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en una pequeña empresa del sector privado”, 
los autores pretendían valorar la relación que existe entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral, el estudio fue 
realizado bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no corre-
lacional y con una muestra de 45 trabajadores, a dichos partici-
pantes se le aplicó el Perfil Organizacional de Likert y la Escala 
de Satisfacción en el Trabajo de Warr, Cook y Wall. Dentro de 
los resultados obtenidos se identificó que existe una relación 
moderada no significativa entre las variables. Finalmente, los 
autores encontraron que la satisfacción laboral se relaciona con 
el clima organizacional de manera moderada.

NIVEL NACIONAL

Sánchez Murillo, Nieto Martínez y Anzola Castillo (2015) 
desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue indagar acerca 
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de la existencia de la relación entre las dos variables de estudio. 
La investigación se desarrolló con enfoque cuantitativo de tipo 
exploratorio correlacional, sin embargo, los autores utilizaron 
técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados permitieron 
evidenciar que la satisfacción laboral y el clima organizacional 
son predictores limitados de la efectividad organizacional.

Del mismo modo, Nader, Bernate y Santa-Bárbara (2014) reali-
zaron una investigación con el fin de determinar si la percepción 
del clima social, la descripción del trabajo y el Flow facilitan 
pronosticar la satisfacción y el bienestar en el trabajo, el estudio 
fue llevado a cabo con un total de 240 trabajadores colombianos 
con edad promedio de 35 años, además, es una investigación 
No experimental de tipo exploratorio-descriptivo. Los resul-
tados obtenidos por los autores indicaron que la experiencia de 
fluidez (flow) predice la satisfacción en el trabajo, además que 
un predictor de la satisfacción laboral es la percepción de los 
empleados del clima social.

BASES TEÓRICAS

Satisfacción laboral

La satisfacción en el entorno laboral es entendida como aquella 
actitud que los colaboradores perciben frente a su trabajo 
(Mendinueta-Martínez, Herazo-Beltrán y Palacio-Durán, 2017; 
Charris, Muñoz y de Cuba, 2018). Cabe mencionar que, la satis-
facción laboral también son aquellos comportamientos en que los 
individuos adoptan en respuesta a las diferentes circunstancias 
que puedan presentarse dentro de su entorno laboral (Faya, 
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Venturo, Herrera y Hernández, 2018; Santafé-Rojas, Albornoz-
Arias y Mazuera-Arias, 2018).

Por otra parte, cuando el empleado posee alto nivel de satis-
facción laboral está predispuesto a tener una actitud positiva 
al ejecutar sus funciones (Rojas, 2017; García-Lirios, 2019), en 
contraparte, cuando el nivel es bajo tiende a poseer una actitud 
negativa. Así mismo, la satisfacción laboral se determina por 
la relación entre las características del entorno y el personal 
(Polo-Vargas, Santiago-Bri, Navarro-Segura y Al, 2016; Gómez 
y Karolin, 2017).

Además, la satisfacción laboral se ve reflejada cuando un individuo 
se encuentra motivado y moviliza sus energías a cumplir su 
labor, puesto que, lo que recibe a cambio está satisfaciendo todas 
sus necesidades (García y Forero, 2014). Sin embargo, también la 
satisfacción laboral es producto de la valoración cognoscitiva y 
afectiva que realiza el trabajador, además, de las características 
percibidas y el reflejo de las mismas en el entorno (Zayas, Báez, 
Zayas y Hernández, 2015; Torres-López, Acosta-Fernández y 
Parra-Osorio, 2019; Silva-Monsalve, 2019).

Por ende, la satisfacción laboral es un indicador que indica el nivel 
de bienestar y la calidad de la vida laboral de los trabajadores 
(Gálvez, Grimaldi, Sánchez, Fernández y García, 2017), además, 
cabe resaltar que su nivel influye en la calidad del servicio (De la 
Hoz-Granadillo, Martínez-Sierra y Orozco-Acosta, 2017; Charris, 
Muñoz y de Cuba, 2018).

De otro modo, Palma (1999 citado por Campos, 2017) menciona 
que es fundamental tener en cuenta algunas dimensiones como: 
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Significación en la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento 
personal y/o social y beneficios económicos.

Gráfica 1. Dimensiones de la satisfacción laboral. 

Fuente: Alarcón, Martínez y María (2017); Díaz, (2017)

BIENESTAR PSICOLÓGICO

El bienestar psicológico se centra en determinar el grado en 
que las personas ven su vida, abarcando estados emocionales, 
cognitivos y sus relaciones (Bohórquez-Chacón, 2016; Ruiz, 
2018), además, impulsando a los individuos al desarrollo del 
verdadero potencial de sí mismo (Cahua y Gallegos, 2018). Por 
otra parte, el bienestar psicológico involucra la percepción de 
los seres humanos frente a los desafíos existenciales de la vida 
(Bahamondes, Miranda, Avendaño y Estrada, 2017), lo que indica 
que, está determinado por el bienestar óptimo de las personas, 
siendo ese bienestar subjetivo que reúne los esfuerzos para la 
realización de su propio potencial (Barrientos, París y Burgos, 
2017; Rozo-Sánchez, Serrano-Rodríguez y Rivera-Porras, 2018).

En este sentido, el bienestar psicológico abarca todo aquello 
que tiene que ver con el ser, tener sentir, funcionar, relacionarse 
y luchar por aquello que se quiere (Ureña, Barrantes y Solís, 
2014), indicando que se relaciona con un juicio global, subjetivo 
y estable de la satisfacción de las personas (Freire, del Mar 
Ferradás, Núñez y Valle, 2017; Ruiz, 2018). Además, Ryff (1989 
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citado Díaz et al. 2006) en su modelo multifuncional menciona 
que para evaluar el bienestar psicológico es necesario abordar 
dimensiones tales como las relaciones positivas, propósito en la 
vida autonomía, dominio del entorno, autoaceptación y creci-
miento personal.

Gráfica 2. Dimensiones del Bienestar Psicológico.

Fuente: Barra y Pierart (2017)

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque de tipo cuanti-
tativo, mediante la recolección y análisis de datos estadísticos 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 
2014), adoptando un diseño no experimental debido a que en 
este estudio no se realizó ningún control sobre las variables 
independientes (Cauas, 2015), se desarrolló de tipo correla-
cional identificando la relación de una variable sobre la otra 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 
2014), además, se abordó con corte transversal descriptivo, dado 
que los datos fueron obtenidos en un momento único de tiempo 
y espacio (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 
Lucio, 2014). Así mismo, la población estuvo conformada por los 
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empleados de una organización que pertenece al sector hotelero 
de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, determinando las 
condiciones de la población se optó por realizar un censo donde 
se realizó el conteo completo de la población (Malhotra, 2008) y 
finalmente la investigación fue realizada con 64 empleados fijos 
y 17 empleados extra, para un total de 81 trabajadores del sector 
hotelero. 

INSTRUMENTOS

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC (Palma, 1999 citado por 
Campos, 2017).

El instrumento fue elaborado por Palma (1999, citado por 
(Campos, 2017)) y es aplicado de forma individual o grupal, 
consta de 27 preguntas tipo Likert, además está organizada en 
cuatro factores: condiciones de trabajo, significación en la tarea, 
beneficios económicos y reconocimiento personal y/o social; El 
instrumento comprende ítems positivos y negativos, este instru-
mento identifica elementos de la satisfacción laboral y facilita 
generar un diagnóstico acerca de la percepción de agrado o 
desagrado del empleado en su actividad laboral (Campos, 2017).

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz et al. 2006).

Este instrumento fue elaborado por Carol Ryff, es una herra-
mienta idónea para estudiar el bienestar psicológico desde 
la perspectiva de la psicología positiva. La escala de bienestar 
psicológico mantiene una consistencia interna en cada una 
de dimensiones de la siguiente forma: auto aceptación (α de 
Cronbach = 0,78), relaciones positivas (α = 0,83), autonomía (α = 
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0,69), dominio del entorno (α = 0,69), crecimiento personal (α = 
0,68) y propósito en la vida (α = 0,78); el instrumento es de tipo 
Likert (Díaz, y otros, 2006).

SISTEMA DE VARIABLES

Tabla 1. Operacionalización de variables

Instrumento Dimensión Variable Tipo de 
variable

Medición de 
la variable Indicador

Cuestionario 
de variables 

sociolaborales

Variables 
sociolabo-

rales

Género Cualitativa Nominal N/A
Edad Cuantitativa Intervalo N/A

Tiempo de 
servicio Cuantitativa Intervalo N/A

Cargo Cualitativa Nominal N/A
Formación 
académica Cualitativa Nominal N/A

Área de trabajo Cualitativa Nominal N/A
Tipo de contra-

tación Cualitativa Nominal N/A

Sector 
económico Cualitativa Nominal N/A

Escala de 
Bienestar 

Psicológico de 
Ryff (Díaz et 

al. 2006).

Bienestar 
psicológico

Autoaceptación Cuantitativa Intervalo 1, 7, 13, 19, 25, 
y 31.

Relaciones 
positivas Cuantitativa Intervalo 2, 8, 14, 20, 26, 

y 32.

Autonomía Cuantitativa Intervalo 3, 4, 9, 10, 15, 
21, 27, y 33.

Dominio del 
entorno Cuantitativa Intervalo 5, 11, 16, 22, 28 

y 39.
Crecimiento 

personal Cuantitativa Intervalo 24, 30, 34, 35, 
36, 37, y 38.

Propósito en la 
vida Cuantitativa Intervalo 6, 12, 17, 18, 23 

y 29.

Escala de 
Satisfacción 

Laboral 
SL-SPC 

(Palma, 1999 
citado por 
Campos, 

2017).

Satisfacción 
laboral

Significación en 
la tarea Cuantitativa Intervalo 4, 7, 13, 18, 21, 

22 y 26.
Condiciones de 

trabajo Cuantitativa Intervalo 1, 8, 12, 15, 
17,20, 23.

Reconocimiento 
personal y/o 

social
Cuantitativa Intervalo 3, 6, 10, 11, 14, 

19, 25 y 27.

Beneficios 
económicos Cuantitativa Intervalo 2, 5, 9, 16 y 24.

Fuente: Elaboración propia
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Características demográficas

Según los datos que muestra la tabla 2, se obtuvo que el 56% de la 
muestra pertenece al género femenino, sin embargo, no muestra 
un porcentaje superior significativo frente al género masculino, 
además la edad prevalece dentro de la muestra tomada la cual 
es de 26 a 50 años, con un 74%, así mismo, se observa que el 
tiempo de servicio que posee mayor porcentaje dentro de esta 
población con 59% es entre 1 a 5 años, por otra parte, el 54% 
de los participantes se desempeñan como auxiliares, además el 
48% cuentan con una formación académica técnica y/o tecno-
lógica, se evidencia que el tipo de contrato que predomina en los 
participantes de a término indefinido con 65% y finalmente el 
sector económico al que pertenece la población estudiada, hace 
referencia al sector 12 con relación a hotelería y restaurantes, 
obteniendo un 100%.

Tabla 2. Características demográficas

Variable Frecuencia Porcentaje

Género
Masculino 36 44
Femenino 45 56

Edad 
18 a 25 años 20 25
26 a 50 años 60 74
51 a 65 años 1 1

Tiempo de servicio

Menos de 1 año 28 35
1 a 5 años 48 59
6 a 10 años 4 5

Más de 20 años 1 1

Cargo

Auxiliar 44 54
Técnico y/o tecno-

lógico 20 25

Profesional univer-
sitario 15 19

Profesional especia-
lizado 2 2
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Formación académica

Primaria 2 2
Secundaria 27 33

Técnica y/o tecno-
lógica 38 48

Pregrado 12 15
Pregrado 2 2

Tipo de contratación 

Contrato a término fijo 14 17
Contrato a término 

indefinido 52 65

Contrato de obra o 
labor 10 12

Contrato de apren-
dizaje 11 1

Contrato temporal, 
ocasional o accidental 3 4

Contrato civil por 
prestación de servicios 1 1

Sector económico Hotelería y restau-
rantes 81 100

Fuente: Elaboración propia

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS.

Así mismo, se evidencia en la tabla 3 que la variable de bienestar 
psicológico se encuentra en un nivel moderado (3,63) y a su vez 
todas sus dimensiones, excepto la dimensión de propósito con 
la vida que se encuentra en un nivel alto (4,11); así mismo, la 
variable satisfacción laboral, se encuentra en un nivel moderado 
(3,75) y sus dimensiones reconocimiento personal y/o social, 
condiciones de trabajo y beneficios económicos se encuentran en 
un nivel moderado, por otra parte la dimensión de significación 
en la tarea se encuentra en un nivel alto (4,31). 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos

Estadísticos 
descriptivos N Media Desviación estándar

Autoaceptación 81 3,75 0,62
Relaciones positivas 81 3,30 0,77

Autonomía 81 3,25 0,68
Dominio del entorno 81 3,95 0,61
Crecimiento personal 81 3,78 0,63
Propósito en la vida 81 4,11 0,61
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Bienestar psicológico 81 3,63 0,51
Significación en la 

tarea 81 4,31 0,61

Condiciones de 
trabajo 81 3,94 0,66

Reconocimiento 
personal y/o social 81 3,75 0,43

Beneficios económicos 81 3,02 0,67
Satisfacción laboral 81 3,75 0,43

Fuente: Elaboración propia

PRUEBAS DE CORRELACIÓN

Finalmente, para verificar la asociación entre las variables, se 
calculó el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
medición de este coeficiente va desde -1 a 1, valores cercanos a 0 
indican ausencia de correlación, y los signos indican si la relación 
es directa o inversa; Al analizar la tabla 4, se identifica que no 
existe una relación significativa entre las variables: Bienestar 
psicológico y satisfacción laboral.

Tabla 4. Pruebas de correlación

Rho de Spearman Bienestar psicológico Satisfacción laboral

Bienestar psicológico
Coeficiente de corre-

lación * 0,16

Sig. (bilateral) * 0,15

Satisfacción laboral
Coeficiente de corre-

lación 0,16 *

Sig. (bilateral) 0,15 *

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN

Los resultados encontrados en la investigación realizada en el 
sector hotelero de la ciudad Cúcuta indicaron que sus empleados 
se encuentran en un nivel moderado frente a la variable de 
bienestar psicológico, a su vez, (Veliz Burgos, Dörner Paris, Soto 
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Salcedo, Reyes Lobos y Ganga Contreras, 2018) indican que el 
bienestar psicológico dirige a las personas a sentirse realizado 
y satisfecho con la vida, es decir, que la población estudiada se 
encuentra moderadamente satisfecho con lo que hace.

De acuerdo con lo anterior, en cada uno de sus dimensiones 
se identificó que lo que define el dominio de entorno, la autoa-
ceptación, el propósito en la vida y el crecimiento personal 
se encuentran en un nivel alto, como consecuencia de que 
las personas relacionan el adecuado funcionamiento con la 
capacidad y adaptación (Perilla y Gómez, 2017), además, las 
personas del sector hotelero sienten la capacidad de influir en 
el ambiente que les rodea, buscando cumplir sus necesidades 
personales (Martínez, 2018), siendo conscientes que poseen 
capacidades y habilidades para buscar alternativas para lograr 
las cosas (Muñoz y Argueta, 2017).

Por otra parte, la autonomía y las relaciones positivas se 
encuentran en un nivel moderado, indicando de este modo que, 
los empleados de dicho sector poseen un locus de control interno 
débil, lo que indica que debe ser fortalecido (Ureña, Barrantes y 
Solís, 2014), así mismo, aunque los participantes poseen relaciones 
sociales, estas no son tan cercanas o como sería apropiado que 
fueran en el ambiente laboral (Losada y Otero, 2016).

Así mismo, la satisfacción laboral se refiere a las actitudes de las 
personas en diferentes aspectos del trabajo (Sánchez Murillo, 
Nieto Martínez y Anzola Castillo, 2015). Según los resultados 
obtenidos el nivel de satisfacción laboral es moderado, frente 
a este resultado, cabe mencionar que dicha satisfacción afecta 
el bienestar psicológico y la capacidad de logro en que las 
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condiciones sean percibidas en pro de una mejor calidad de 
vida profesional y personal (Moreta, Gabior y Barrera, 2017), de 
acuerdo a la dimensión reconocimiento personal y/o social es la 
que obtuvo mayor puntaje, dando importancia a que reconozcan 
al colaborador (Méndez, Mármol y Martínez, 2017), además, los 
beneficios económicos se encuentran en un nivel moderado con 
tendencia a bajo, lo que indica que no se sienten satisfechos con 
la remuneración que reciben frente a las responsabilidades que 
asumen (Díaz, 2017), finalmente cabe resaltar que las organiza-
ciones deben tener presente que cuando el horario se cumple, 
el nivel de satisfacción laboral aumenta (Orgambídez, Pérez y 
Borrego, 2015).

CONCLUSIONES

Se evidenció que en la población según las variables sociolabo-
rales predomina: el género femenino (56%), el intervalo de edad 
entre 26 a 50 años (74%), el tiempo de servicio entre 1 a 5 años 
(59%), el cargo de auxiliar (54%), la formación académica de 
técnica y/o tecnológica (48%) y el tipo de contratación a término 
indefinido (65%).

Al describir cada variable y sus dimensiones en el sector hotelero, 
se encontró según los estadísticos descriptivos que la variable 
bienestar psicológico se encuentra moderada (3,63) y referente a 
sus dimensiones hay cinco que se encuentra moderadas: autoa-
ceptación (3,75), relaciones positivas (3,30), autonomía (3,25), 
dominio del entorno (3,95) y crecimiento personal (3,78), a su vez, 
hay una dimensión en un nivel alto: propósito en la vida (4,11). 
Así mismo, la variable de satisfacción laboral se encuentra en un 
nivel moderado (3,75) y sus dimensiones condiciones de trabajo 
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(3,94), reconocimiento personal y/o social (3,75) y beneficios 
económicos (3,02) se encuentran moderados y la dimensión de 
significación en la tarea (4,31) se encuentra alta.

Finalmente, no se encontró una relación estadísticamente signi-
ficativa entre las variables: Bienestar psicológico y satisfacción 
laboral (p>0,05).
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Resumen 

El presente capítulo da a conocer un estudio investigativo que analizó la 
relación de las variables satisfacción laboral y felicidad en vendedores 
que hacen parte del sector comercio. Se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo con diseño no experimental, como instrumentos se utilizó 
el cuestionario de variables sociolaborales, y las escalas de satisfacción 
laboral y felicidad. La población se conformó por los trabajadores de 
dos empresas del sector comercio de la ciudad de Cúcuta, de los cuales 
se obtuvo muestra a 200 trabajadores. Los resultados permitieron 
evidenciar que la dimensión con menor puntuación fue beneficios 
económicos y las de mayor puntuación fueron significación de la tarea, 
satisfacción con la vida y alegría, finalmente se encontró una correlación 
positiva entre la satisfacción laboral y la felicidad (Rho 0,60).

Palabras clave: Felicidad, satisfacción laboral, sector comercio.

Abstract

This chapter discloses a research study that analyzed the relationship 
between the variables of job satisfaction and happiness in salespeople 
who are part of the commerce sector. It was developed under a 
quantitative approach with non-experimental design, as instruments 
were used the questionnaire of socio-labor variables, and the scales 
of job satisfaction and happiness. The population was formed by the 
workers of two companies in the commerce sector of the city of Cúcuta, 
of which 200 workers were sampled. The results allowed us to show 
that the dimension with the lowest score was economic benefits and 
those with the highest score were task significance, satisfaction with 
life and joy, and finally a positive correlation was found between job 
satisfaction and happiness (Rho 0,60).

Keywords: Happiness, job Satisfaction, trade sector.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el trabajo ha pasado por diversas trans-
formaciones, en la actualidad ha tomado una dirección más inclu-
yente y de respeto hacia los derechos humanos, ya que, anterior-
mente se evidenciaban actos de discriminación y vulneración de 
derechos de los trabajadores al no reconocer económicamente el 
valor de las tareas desempeñadas (Landazury-Villalba, Jaafar-
Orfale, Cristofani y Canales-Cuba, 2018), no obstante, las condi-
ciones laborales han ido mejorado exponencialmente, hasta el 
punto en el que las personas pueden realizar sus labores con 
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estabilidad no solo económica, sino también social e individual 
(Romero, 2017).

En la década de los setenta surgió un movimiento social que 
se focalizó en la calidad de vida de la persona desde sus áreas 
de desempeño, este movimiento dinamizó diversos cambios a 
nivel social, económico y político (Briceño, 2014), considerando 
la inclusión de las relaciones humanas como un factor deter-
minante en las prácticas organizacionales (Extremera, Bravo y 
Durán, 2016; Castellanos-Adarme, Nieto-Sánchez y Parra-López, 
2018).

Debido a lo anterior, se considera el área laboral como un excelente 
campo de acción para la psicología, ya que sus aportes benefician 
la gestión organizacional, generando como consecuencia un 
impacto positivo en las pequeñas, medianas y grandes empresas 
(Gómez, 2016). Por lo tanto, el desempeño de los trabajadores 
puede ser el mayor activo que puede adquirir una empresa, pues 
un colaborador sobresaliente en sus actividades, apoyado por 
los líderes de área y jefes de talento humano, tendrá una mayor 
probabilidad de generar soluciones creativas en la solución de 
problemas del ambiente organizacional (De León, Rodríguez y 
Sousa, 2017; Daza-Rodríguez, Daza-Porto y Pérez-Orozco, 2017).

Otro factor que influye en el contexto laboral, es la satisfacción 
en los colaboradores; para Gonzales, Rueda y Santana (2015) la 
calidad del servicio prestado a los usuarios o clientes por parte 
del trabajador, está relacionado de forma directa con el nivel de 
satisfacción con su trabajo; los autores consideran que el servicio 
al cliente debe ser un servicio que el empleado debe realizar con 
la mayor disposición y compromiso; sin embargo, lograr ese nivel 
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de participación requiere de acciones coordinadas desde el área 
de talento humano, ya que desde ahí es que se deben generar 
estrategias de mejora y de capacitación a los colaboradores en 
temáticas relacionadas al servicio al cliente desde el enfoque de 
bienestar, satisfacción y calidad de vida en los entornos laborales 
(Garmendia-Mora, 2015; Aldana, Tafur y Leal, 2018).

Es por eso que la psicología organizacional busca generar 
propuestas desde lo académico para transformar el ambiente 
laboral, promover el bienestar psicológico y la calidad de vida 
de los trabajadores, teniendo en cuenta la naturaleza propia de 
los procesos administrativos (González, Rueda y Santana, 2015; 
Amaya, 2016) y las recompensas sociales o monetarias, debido 
a que estas condiciones son consideradas como fundamentales 
para el buen desempeño laboral y el compromiso del colaborador 
(De León, Rodríguez y Sousa, 2017; Aguilar y Aguilar, 2019).

En esta investigación también se tuvo en cuenta la variable 
felicidad, la cual ha sido definida desde los conceptos: Hedonista 
(bienestar subjetivo en la dimensión del placer), y Eudaimónico 
(bienestar objetivo relacionado con la vida, y asociado al grado 
de felicidad o placer personal); se consideró esta variable, porque 
la evidencia científica ha reflejado que las organizaciones que 
fortalecen el bienestar psicológico y la satisfacción laboral en sus 
colaboradores, han reportado mayor presencia de emociones 
positivas como la alegría y la felicidad en los entornos de trabajo 
(Sánchez, 2018).

REVISIÓN DE ANTECEDENTES

A continuación, se describen algunos de los estudios que se han 
encontrado acerca de las variables satisfacción laboral y felicidad 
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desde los diferentes sectores económicos. Cabe resaltar que no 
se encontraron muchos antecedentes relacionados al sector 
comercio, debido a la escasez de producción científica en este 
contexto.

NIVEL MUNDIAL

En el 2017, Galvez-Ruiz, Grimaldi-Puyana, Sanchez-Oliver, 
Fernández-Gaviria y Garcia-Fernandez realizaron un estudio 
titulado: “Cultura organizacional y satisfacción laboral: 
Propiedades psicométricas de una escala en centros de fitness 
en España”, con el objetivo de desarrollar un modelo de medida 
entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en una 
muestra de 180 empleados. Los autores utilizaron como instru-
mento el “Overall job satisfaction”; como resultado se encontró 
que el modelo de cultura organizacional y satisfacción laboral 
propuesto, se adaptó de forma adecuada al contexto, ofreciendo 
un ajuste satisfactorio, esto se evidenció en la obtención de una 
estructura factorial consistente y bien definida. 

Por otra parte, Moreno-Jiménez, Vallejo y Ríos (2017) desarro-
llaron la investigación: “Movilidad social y satisfacción laboral 
en población española emigrada a Alemania”, con el objetivo 
de analizar la movilidad social y la satisfacción laboral en una 
muestra de 200 inmigrantes, para ello se utilizó la escala NTP 
394 de satisfacción laboral; los resultados mostraron que las 
mujeres y los hombres poseen niveles similares en satisfacción 
laboral, cinismo y agotamiento, sin embargo, los hombres se 
perciben más auto eficaces, en comparación a las mujeres. Este 
estudio aportó información sobre la realidad laboral actual de las 
personas que trabajan y son inmigrantes en los países europeos.
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En el estudio: “Diferencias intergeneracionales en satisfacción y 
felicidad percibidas, relacionadas con la prosperidad material”, 
desarrollado por Segura y Roales-Nieto (2016) en España; Se 
buscó conocer las diferentes perspectivas acerca de la felicidad, 
teniendo en cuenta la variable de edad en 2143 participantes; 
para dicha investigación se utilizó el diseño exploratorio analíti-
co-transversal de carácter correlacional, a través de la aplicación 
de un cuestionario semiestructurado; como resultado se obtuvo 
que las personas que se encuentran mayormente satisfechas con 
su vida son los adultos, en comparación con los jóvenes.

Este estudio permitió concluir que entre más metas, logros y 
comodidades tengan las personas a lo largo de su vida, mayor 
será el nivel de felicidad, a diferencia de las personas más 
jóvenes, quienes en ocasiones no tienen claros sus propósitos, lo 
cual puede ocasionar sentimientos de insatisfacción e infelicidad.

NIVEL LATINOAMÉRICA

Salessi y Omar (2017) desarrollaron una investigación titulada: 
“Capital psicológico y regulación emocional en el trabajo: El rol 
mediador de la satisfacción laboral”, el estudio buscó analizar el 
impacto de la satisfacción laboral sobre las estrategias empleadas 
y el capital psicológico de 386 colaboradores para regular sus 
emociones; como instrumento se utilizó la adaptación de la 
escala de satisfacción laboral genérica, y obtuvieron como 
resultado que la satisfacción laboral es un mediador total entre 
las variables estudiadas. Este estudio permitió demostrar que la 
satisfacción laboral influye en otras variables psicológicas como 
las estrategias empleadas y el capital psicológico de los trabaja-
dores. 
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En el 2017, Marín y Placencia (2017) realizaron una investigación 
titulada: “Motivación y satisfacción laboral del personal de una 
organización de salud del sector privado en Perú”, la cual buscó 
establecer la relación entre la satisfacción y la motivación laboral 
en 136 trabajadores de una organización de salud, por medio 
del cuestionario Font Roja; el estudio se desarrolló desde un 
diseño descriptivo observacional transversal de tipo relacional; 
Como resultado se identificó que existe una baja relación entre la 
motivación y la satisfacción laboral.

Finalmente, en la investigación: “Dominios y valoraciones sobre 
la felicidad en adolescentes de Guadalajara-México” realizada 
por Nava-Preciado y Ureña-Pajarito (2017), se buscó analizar 
cómo 264 adolescentes definen o a que atribuyen su felicidad; El 
método fue cualitativo con un enfoque interpretativo; se utilizó 
la entrevista estructurada como instrumento; los resultados 
permitieron evidenciar que los jóvenes asocian la felicidad con 
las características personales, como la salud. Este estudio aportó 
información actual sobre el reclutamiento de las empresas, resal-
tando que estas prefieren los trabajadores jóvenes, por lo que 
se considera necesario conocer los motivos que hacen que los 
trabajadores sean felices, ya que de esto depende en gran parte el 
desempeño laboral de la persona.

NIVEL NACIONAL

En el 2018, Álvarez realizó una investigación titulada: “Factores 
de la felicidad que intervienen en la productividad de los asesores 
comerciales del sector Inmobiliario del Municipio de Medellín”, 
la cual tuvo como objetivo identificar la manera como intervienen 
algunos factores de la felicidad en el trabajo y productividad de 
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59 asesores comerciales del sector Inmobiliario; dicha investi-
gación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo-exploratorio, 
la muestra del estudio fue no probabilística (conveniencia e 
intencional), el instrumento para la recolección de información 
fue construido por los autores y fue denominado como clima 
18; como resultado se evidenció que los empleados presentan 
niveles de satisfacción altos con su labor debido a que cuentan 
condiciones laborales favorables.

Por otro lado, Gamero, Medina y Escobar (2017) realizaron un 
trabajo titulado: “La felicidad en estudiantes universitarios de 
ciencias económicas: Algunos determinantes socioeconómicos 
en la ciudad de Cartagena de Indias”, dicho trabajo buscó deter-
minar aquellos factores sociodemográficos y demográficos que 
influyen en la felicidad de 177 estudiantes, para ello se utilizó 
la escala llamada: Satisfaction with life scale desde un diseño 
correlacional; Los resultados indicaron que el sexo es indife-
rente al nivel de felicidad, también que los adolescentes tienen 
alta felicidad cuando poseen una pareja estable; se evidenció 
que la religión posee efectos positivos en el nivel de satisfacción; 
Por ello, si las expectativas futuras son positivas, mayor es la 
felicidad manifestada por los estudiantes. Este estudio aportó 
a la investigación, resultados empíricos sobre las expectativas, 
propósitos y metas futuras que pueden tener los estudiantes, y 
de las cuales dependerá su nivel de felicidad.

En lo relacionado a la satisfacción laboral, Manosalva, Manosalva 
y Nieves (2015) realizaron una investigación titulada: “El clima 
organizacional y la satisfacción laboral: Un análisis cuanti-
tativo riguroso de su relación en Colombia”, con el objetivo de 
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identificar la relación entre el clima organizacional y la satis-
facción laboral, los participantes fueron 130 personas que traba-
jaban en empresas de salud; como aporte se encontró que existe 
una relación directa entre los constructos estudiados, y que 
estos a su vez sirven como estrategia para desarrollar una mejor 
eficiencia en las organizaciones.

SATISFACCIÓN LABORAL Y FELICIDAD

Cada día las organizaciones evidencian mayor interés por 
temas como la satisfacción laboral y la felicidad, esto se debe en 
gran medida a la constante evolución tecnológica y mediática 
que existe en las industrias (Moya, 2017), lo cual ha permitido 
evidenciar la relación entre estas variables y el desempeño que 
pueden llegar a tener los trabajadores en una organización 
(Flórez-Donado et al. 2017), ya que el capital humano es consi-
derado como el principal recurso que puede tener una empresa 
(Chiang y San Martín, 2015). A continuación, se da a conocer 
desde distintas perspectivas las variables: Felicidad y satisfacción 
laboral, al igual que sus dimensiones (Fierro-Arias, Simón-Díaz, 
Ponce-Olivera y Arenas Guzmán, 2018).

Al hablar de felicidad, es importante destacar que no existe un 
único constructo que logre responder a la pregunta que muchos 
se hacen sobre ¿Qué es la felicidad? debido a que la felicidad es 
subjetiva, y lo que hace feliz a un individuo, en muchas ocasiones 
no produce el mismo efecto en otro (Villamizar-Duarte y Osorio-
Contreras, 2014; De los Ríos, 2016; Rodríguez, García y Chicaiza, 
2018; Lizcano-Villamizar, Rodríguez-Rozo, Rubio-Parra y 
Rivera-Porras, 2018). Por lo tanto, al hacer una revisión literaria, 

sanDra-Milena rayo-fonseca - sTephanie-Mishell mejia-aranda 
viviana jaimes-higuera - DieGo riVera-porras



SatiSfacción laboral: 
Un análisis desde los sectores económicos y prodUctivos

Universidad Simón bolívar

|130|

se buscó recopilar algunas de las definiciones más relevantes que 
han surgido a lo largo del tiempo (ver tabla 1).

Tabla 1. Evolución del constructo de felicidad

Autor y año Constructo

Epicuro (341-270 A.C.)
Es considerada como la ausencia de 
turbulencia, dada por la razón, que 

enjuicia las acciones de forma adecuada, 
logrando la paz del alma. 

Smith (1759)

Considera que la felicidad se funda-
menta en el “principio moral de la 
simpatía” el cual se compone de la 

conciencia de ser amado, además de 
otras características como la tranquilidad 

y la estabilidad.

Seligman (1990)
Veenhoven (2001)

La felicidad es la suma de las actividades 
y las emociones positivas como el placer 

corporal, la satisfacción, el orgullo, el 
optimismo o la alegría. 

Layard (2005)
La felicidad es el grado con el que un 
individuo aprecia su vida de forma 

positiva, experimentando afectos de tipo 
placentero.

Csickszentmihalyi (2008)
Cuadra y Florenzano (2003)

Lyubomirsky (2008)

Ha sido determinada como un proceso 
de evaluación general y positiva que 
realiza una persona en un momento 

específico, que permite controlar cogniti-
vamente su percepción de sí misma y del 

contexto que la rodea.

Fuente: De los Ríos (2016)

Al continuar con la revisión, se encontraron constructos más 
actualizados acerca de lo que se entiende como felicidad, en el 
cual se resalta como una emoción que se asocia al bienestar y 
a la creencia de estar haciendo bien las cosas (Sanín, López y 
Gómez, 2016; Meñaca et al. 2017); de acuerdo con lo anterior, la 
felicidad es aquel estado estable en el individuo, modificable y 
que no sucede en un solo momento específico de la vida de la 
persona, sino por el contrario, es el consolidado de emociones y 
situaciones que ha experimentado el sujeto en el transcurrir de 
la misma (Sanín, López y Gómez, 2016; Arboleda y Sanín, 2018).

En el área laboral, se considera la felicidad como el producto 
emocional de los actos individuales realizados en el trabajo 
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e incluye la percepción que pueda tenerse de la organización, 
además, esta variable se asocia con las relaciones interperso-
nales y con el entorno. No obstante, se considera que esta es el 
resultado de la co-responsabilidad entre la empresa y el traba-
jador, por lo que la organización se debe interesar en que sus 
empleados desarrollen esta capacidad, para que de esta forma 
se pueda generar en ellos altos niveles de bienestar subjetivo y 
ganar ventaja competitiva, mejorando el desempeño hacia los 
objetivos organizacionales sustentables y sostenibles, y constru-
yendo así un capital organizacional intangible difícilmente 
imitable (Celada, Gomes y Varela, 2016).

Así mismo, Anco y Suni (2018) consideran que para lograr que 
una organización sea productiva, es necesario que el trabajador 
además de ser feliz, logre también sentirse satisfecho con su 
trabajo, por lo que es necesario mejorar los niveles de satisfacción 
laboral, la cual es definida como producto de diversas actitudes 
que el empleado tiene hacia su trabajo y la vida en general (Anco 
y Suni, 2018; Manosalva, Manosalva y Nieves, 2015).

Desde otra perspectiva, se entiende la satisfacción laboral como 
un estado que es generado a partir de la percepción individual 
que tiene cada individuo sobre su experiencia laboral en la 
organización, el cual puede llegar a influir directamente en la 
calidad del servicio prestado, es debido a esta consecuencia, que 
los líderes de las organizaciones se han interesado por estudiarla 
(Del Mar, Garcés, Mejía y Quiroz, 2019). Además, Caldas (2016) 
considera que la satisfacción laboral, el desarrollo de las capaci-
dades y el compromiso de los empleados, son una porción de lo 
que se considera como el capital humano de una organización, 
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el cual es fundamental para formar los capitales estructural y 
relacional, los cuales a su vez conforman el capital intelectual, 
siendo entendido este último, como el proceso de gestión del 
conocimientos que las organizaciones poseen para ser competi-
tivas a lo largo del tiempo (Archibold y Escobar, 2015).

Todo lo anteriormente mencionado conlleva a evidenciar la 
importancia del estudio de las variables dentro de las organi-
zaciones, y a permite destacar aspectos significativos como las 
relaciones personales positivas en el entorno de trabajo y la 
relevancia de la inclusión en estos contextos, ya que los funcio-
narios esperan obtener igualdad de oportunidades dentro de la 
organización (Anco y Suni, 2018).

FELICIDAD Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL SECTOR 
COMERCIO

Actualmente, en el contexto empresarial se ha incluido el 
término de felicidad, ya que hace grandes aportes tanto al traba-
jador como a los directivos; una persona que es feliz en su trabajo 
posiblemente tendrá un rendimiento alto y cumplirá las metas 
propuestas por la empresa, es decir, el adecuado desempeño 
puede incidir de manera positiva en la prestación y mejoramiento 
del servicio prestado, generando satisfacción en los clientes y 
aumentando la productividad de las organizaciones, mediante 
procesos creativos e innovadores (Sánchez, 2017).

Es por esto, que en las organizaciones se considera necesario que 
los directivos establezcan una relación entre las organizaciones 
y sus trabajadores, ya que en ellos recae la responsabilidad de 
tratar de satisfacer las necesidades de ambas partes; por ende, 
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los líderes buscan fortalecer la eficiencia en la organizaciones, 
contribuyendo al rendimiento y la productividad de la empresa, 
puesto que las organizaciones reciben beneficios que permiten 
aumentar el interés comercial de la misma; no obstante, los subor-
dinados esperan de las organizaciones: pago justo, ambientes de 
trabajo sanos, confortables y seguros; por ende, la satisfacción del 
empleado con su lugar de trabajo es fundamental en el ámbito 
laboral, ya que se ha determinado que dicha variable influye en 
el bienestar y el desempeño de las personas (Sánchez y García, 
2017).

Por otro lado, Vega (2018) refiere que en la satisfacción laboral 
inciden diversos factores tanto positivos como negativos; los 
positivos favorecen esta condición y los negativos la desvirtúan, 
entre los factores más comunes se resalta: las relaciones positivas 
del empleado y el empleador, la motivación, la productividad, 
los ascensos laborales, y en contraposición la fatiga, la monotonía, 
inadecuadas condiciones de trabajo, el salario no favorable y la 
supervisión. Finalmente, la satisfacción laboral es una de las 
variables que mayor incidencia tienen en las empresas, puesto 
que esta determina la satisfacción del empleado; en cuanto a la 
felicidad, está determina cómo se visualiza el trabajador en su 
puesto de trabajo y con sus compañeros (Pacheco, 2017). 

METODOLOGÍA

Para el estudio fue necesario escoger en detalle el enfoque 
investigativo que mejor se ajustara a las necesidades del sector 
comercio, por lo tanto, se orientó desde un enfoque cuanti-
tativo (Cauas, 2015) con diseño no experimental, de tipo correla-
cional y corte transversal (Bielba, Martínez, Herrera, Rodríguez 
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y 2015). La población se conformó por 400 trabajadores de dos 
empresas del sector comercio, y la muestra se calculó a través 
de un muestreo probabilístico estratificado (Jiménez Arias, y 
Carrasquilla, 2017). La muestra fue de 200 trabajadores del sector 
comercio de la ciudad de Cúcuta. 

Tabla 2. Muestra

Estrato Identificación Nº sujetos en el 
estrato Proporción Muestra del 

estrato

1 Empresa 1 200 50% 100

2 Empresa 2 200 50% 100

Total 400 100% 200

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 2, se presenta el proceso de cálculo de la muestra, como 
primera medida se seleccionaron dos empresas con un número 
total de 400 trabajadores, dada la homogeneidad en el tamaño de 
la población, se seleccionó el muestreo aleatorio estratificado con 
afijación simple, y se tomó como muestra a 200 trabajadores. La 
empresa 1 obtuvo una proporción de un 50% con un muestreo de 
100 trabajadores, asimismo la empresa 2 logró una proporción 
de un 50% con un muestreo de 100 trabajadores.

INSTRUMENTOS

Escala para medir la felicidad (Alarcón, 2006)

Este instrumento fue elaborado por Alarcón (2006) y mide el 
constructo de felicidad; la escala está conformada por 27 ítems 
tipo Likert, fue validada por medio del análisis factorial, y 
subdividida por cuatro factores (satisfacción laboral, , alegría de 
vivir, sentido positivo de la vida y realización personal); en lo 
relacionado a la consistencia, se encontraron correlaciones en los 
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ítems-escala, con coeficientes R altamente significativos en todos 
los ítems (r=0,51; p<0,00), demostrando que el instrumento mide 
de forma eficiente los indicadores correspondientes al constructo; 
en cuanto a la fiabilidad, se hallaron altos coeficientes alfa en el 
total de la escala (α = 0,91).

Escala de satisfacción laboral SL-SPC (Palma, 1999 citado por 
Campos, 2017)

Este instrumento fue elaborado por Palma (1999, citado por 
Campos, 2017) y permite ser aplicado de forma individual o 
grupal a personas con edades a partir de los 17 años, para su 
aplicación el tiempo requerido es de aproximadamente 15 
minutos; esta escala es de tipo Likert y se conforma por 27 ítems 
los cuales presenta cinco opciones de respuesta que se dividen 
en nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre 
(5), la cual evalúa cuatro factores (significación de la tarea, condi-
ciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios 
económicos), fue validado mediante el análisis factorial e indaga 
las dimensiones que componen la variable satisfacción laboral.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Características demográficas

En La tabla 4, se puede observar que el 63% de la muestra 
pertenece al género femenino, siendo este el más frecuente, el 
48% está entre los 28 y 56 años, y que el 40% tiene un tiempo 
de servicio de 1 a 5 años (40%). En lo relacionado al cargo, se 
encontró que el 59% de los trabajadores pertenecen a la categoría 
otro y el 25% a la categoría auxiliar. Finalmente, en lo asociado 
a la formación académica y el tipo de contratación, se evidenció 
que el 51% tiene estudios secundarios y que el 45% tiene un 
contrato a término indefinido. 

Tabla 4. Características demográficas

Variable Frecuencia Porcentaje

Género
Masculino 74 37
Femenino 126 63

Edad 

18 a 25 años 80 40
26 a 50 años 96 48
51 a 65 años 22 11

Más de 65 años 2 1

Tiempo de servicio

Menos de 1 año 76 38
1 a 5 años 79 40
6 a 10 años 17 9
11 a 20 años 11 6

Más de 20 años 13 7
No responde 4 2

Cargo

Auxiliar 50 25
Técnico y/o tecnológico 19 10
Profesional universitario 7 4
Profesional especializado 6 3

Otro 117 59
No responde 3 2

Formación académica

Primaria 25 13
Secundaria 101 51

Técnica y/o tecnológica 56 28
Pregrado 15 8

No responde 3 2
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Tipo de contratación 

Contrato a término fijo 53 27
Contrato a término indefinido 89 45

Contrato de obra o labor 9 5
Contrato de aprendizaje 4 2

Contrato temporal, ocasional o 
accidental 33 17

No responde 33

Fuente: Elaboración propia

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

La variable felicidad presentó un nivel moderado (3,94) al igual 
que las dimensiones: Realización personal (3,62) y sentido 
positivo de vida (3,86). Las dimensiones con puntuaciones altas 
fueron: Satisfacción con la vida (4,12) y alegría de vivir (4,37). En 
lo relacionado a la variable satisfacción laboral, se evidenciaron 
puntuaciones moderadas (3,75), al igual que en sus dimensiones, 
exceptuando la significación en la tarea que encuentra en un 
nivel alto (4,22) y beneficios económicos que se encuentra en un 
nivel bajo (2,97).

Tabla 5. Estadísticos descriptivos

Estadísticos descriptivos n Media Desviación estándar
Sentido positivo de la vida 200 3,86 0,94

Satisfacción con la vida 200 4,12 0,73
Realización personal 200 3,62 0,69

Alegría de vivir 200 4,37 0,79
Felicidad 200 3,94 0,62

Significación en la tarea 200 4,22 0,65
Condiciones de trabajo 200 3,83 0,76

Reconocimiento personal y/o social 200 3,74 0,62
Beneficios económicos 200 2,97 0,82

Satisfacción laboral 200 3,75 0,57

Fuente: Elaboración propia
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PRUEBAS DE CORRELACIÓN

Por último, para identificar la relación entre las variables 
estudiadas, se empleó el coeficiente de Spearman, debido a que 
las mismas no se comportan normalmente (Laine, Gossmann y 
Schachtschneider, 2016). Se encontró una relación estadística-
mente significativa en las variables felicidad y satisfacción laboral 
(Rho: 0,60; p<0,05) indicando una relación directamente propor-
cional, es decir, a mayor felicidad, mayor satisfacción laboral.

Tabla 6. Pruebas de correlación

Rho de Spearman Felicidad Satisfacción laboral

Felicidad 
Coeficiente de corre-

lación 0,60 *

Sig. (bilateral) 0,00 *

Satisfacción laboral 
Coeficiente de corre-

lación * 0,60

Sig. (bilateral) * 0,00

Fuente: Elaboración propia

DISCUSIÓN

Teniendo el objetivo de la investigación, que se enfocaba a 
analizar la relación entre la satisfacción laboral y la felicidad de 
los trabajadores del sector comercio de los trabajadores de dos 
empresas de Cúcuta - Norte de Santander, se encontraron resul-
tados significativos, los cuales contrastan lo expuesto por otros 
autores durante los últimos cinco años.

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la variable felicidad, 
Borges et al. (2016) expresa que el sentido positivo de la vida está 
relacionado dentro de la categoría de actividades que los hiciera 
sentirse activos y productivos, en los resultados obtenidos se 
identifica que la muestra presenta en esta dimensión un nivel 
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moderado, encontrando que en la mayoría del tiempo los 
trabajadores se sienten felices, por otro lado Núñez, González 
y Realpozo (2015) expresan que el 42% de la población obtuvo 
como resultado un alto nivel de felicidad en contraste del 
presente estudio que fue de un nivel moderado.

Además, la satisfacción con la vida es considerada como la 
valoración positiva que el sujeto acerca de su vida, incluyendo 
elementos particulares que lo rodean entre los que se encuentra 
la familia, la salud, el trabajo, los amigos los estudios, y el tiempo 
libre (Salazar, Gutiérrez, Aranda y Ramírez, 2018). Teniendo en 
cuenta lo anterior, se evidenció que el 26,08% de la población 
encuestada mostró un alto nivel en esta dimensión, al igual que 
en la presente investigación, puesto que el 55% de los trabaja-
dores se encuentran satisfechos con lo que han logrado a nivel 
personal, social y familiar en el transcurrir de su vida.

Así mimos, Aldrete, Navarro, González, Contreras y Pérez 
(2015) demostraron que en el 50,8% de su población se presenta 
una baja realización personal, este resultado se asocia al bajo 
reconocimiento que reciben los trabajadores en función de la 
labor desempeñada. Al contrastar los resultados con el presente 
estudio, se evidencian diferencias en las puntuaciones, ya que en 
la muestra encuestada el nivel en esta dimensión es moderado, 
lo que indica que los trabajadores se encuentran satisfechos con 
los méritos que han conseguido en su vida.

En el estudio desarrollado por Arias et al (2016) en la dimensión 
alegría de vivir se evidenció un resultado moderado, en compa-
ración con los resultados del presente estudio, las puntuaciones 
difieren, ya que en la muestra se identificaron niveles altos en la 
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dimensión estudiada. Por otra parte, los resultados encontrados 
coinciden con lo identificado por López-Sánchez, Jiménez-
Torres y Guerrero-Ramos (2017) quienes afirman que el 90% de 
las personas en su estudio son felices.

En la dimensión significación de la tarea, Córdova y Arévalo 
(2018) manifiestan que el 72% posee un nivel regular y el 28% 
se encuentra en un nivel dentro de lo que ellos califican como 
bueno, a comparación de los resultados del presente estudio, 
se identifica que el 54% de los participantes presenta un nivel 
alto, cabe aclarar que más de la mitad de la población valora 
esta dimensión en gran medida, mientras que solo un 1% de la 
muestra tiene un nivel muy bajo.

Por otra parte, Moya (2017) evaluó la percepción de 14 personas 
acerca de las condiciones de trabajo e identificó que el 64% de 
ellos, indicó estar conforme y a gusto con su lugar de trabajo, 
condiciones de seguridad, equipos, herramientas, iluminación, 
ventilación y demás elementos que se encuentran en el lugar, 
debido a esto los autores concluyeron que esta dimensión se 
encuentra en un nivel alto, en contraparte de los resultados 
obtenidos en la presente investigación, donde se encontró que 
el 45% afirman estar conformes con las condiciones de su trabajo 
de forma moderada.

De igual manera, Moya (2017) evaluó el reconocimiento personal 
y/o social demostrando que el 43% de los empleados presenta 
insatisfacción en esta dimensión, en contraposición de los resul-
tados arrojados en este estudio, donde se evidencia que el 42% 
de los trabajadores se encuentran satisfechos con relación a esta 
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dimensión y además de ello un 1% presentó una satisfacción 
muy alta.

En cuanto a los beneficios económicos, Pinto, Brito y Mendoza 
(2016) expresan que la mayoría de los trabajadores (69%) están 
de acuerdo con que el salario que recibe esta acorde al cargo 
ocupado, en contraparte en este estudio se encontró que una alta 
proporción de los trabajadores (45%) presentan insatisfacción 
con el sueldo pagado y solo el 1% está de acuerdo con la labor y 
salario recibido.

Finalmente, en lo que refiere a la relación entre la variables: 
Felicidad y satisfacción laboral, el presente estudio demostró 
que la felicidad tiene una relación significativa con la satisfacción 
laboral (Rho: 0,60; P<0,05); Coincidiendo con los hallazgos de 
Pacheco (2017) quién afirma que la felicidad es un determinante 
directo de la satisfacción laboral, demostrando una correlación 
entre las variables de 0,288 y una correlación bilateral con 0,042 y 
difiriendo de los resultados encontrados por Callali (2017) quién 
expresa que la correlación entre las variables fue de 0,141 siendo 
una correlación positiva muy débil y una significación bilateral 
de 0,038.

CONCLUSIONES

En las variables sociolaborales se demostró que predomina: El 
género Femenino (63%), el intervalo de edad más frecuente fue 
de los 26 a los 50 años (48%), el tiempo de servicio más frecuente 
fue de 1 a 5 años (40%), el cargo con la categoría más frecuente 
fue otro (59%); Así mismo, en la formación académica se encontró 
que la mayoría de los participantes tienen estudios secundarios 
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(51%) y finalmente, el tipo de contratación más frecuente es el 
indefinido (45%).

Por otra parte, al describir cada variable y sus dimensiones, se 
encontró según los estadísticos descriptivos, la variable satis-
facción laboral posee un nivel moderado (3,75) y referente a 
sus dimensiones, se evidenció que la significación en la tarea 
se encuentra en el nivel más alto (4,22), a su vez, se identificó 
que existen dos dimensiones que se encuentran en un nivel 
moderado: Condiciones de trabajo (3,83) y reconocimiento 
personal y/o social (3,74), y la dimensión con puntuación más 
baja es: Beneficios económicos (2,97).

En lo relacionado a la variable felicidad, se evidenció que esta se 
encuentra en un nivel moderado (3,94), al igual que las dimen-
siones: Sentido positivo de vida (3,86) y realización personal 
(3,62), mientras que las dimensiones: Satisfacción con la vida 
(4,12) y alegría de vivir (4,37) se encuentran en un nivel alto.

Finalmente, se encontró una relación estadísticamente signifi-
cativa entre las variables satisfacción laboral y felicidad (Rho: 
0,60; p<0,05), evidenciando una relación directamente propor-
cional, es decir, entre mayor sea el nivel de felicidad, más alta 
será la satisfacción laboral.
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Resumen 

Este capítulo hace referencia a un estudio realizado en un sector 
económico que a lo largo de los años ha tenido un gran auge laboral 
y es el sector minero, resaltando que los trabajadores son la base 
fundamental para el funcionamiento de la empresa. Es por esto, que 
este estudio busco analizar la relación entre el bienestar psicológico y 
la satisfacción laboral en los trabajadores del sector minero, llevando 
a cabo un rastreo de antecedentes a nivel mundial, latinoamericano y 
nacional obteniendo toda la información pertinente acerca del sector y 
de las variables a investigar. En cuanto a la metodología utilizada fue de 
tipo cuantitativo con un diseño no experimental, de tipo correlacional, 
con alcance descriptivo transversal, para este estudio no se utilizó 
muestra sino censo poblacional, conformado por un total de 43 mineros 
de las cuales 27 pertenecen a la empresa 1 y 16 a la empresa 2; una vez 
aplicados los instrumentos, se encontró que no existe una relación entre 
las variables, indicando que son independientes la una de la otra.

Palabras clave: Bienestar laboral, satisfacción laboral, sector minas y 
canteras.

Abstract 

This chapter refers to a study made to an economic sector that over the 
years has had a great labor boom and is the mining sector, highlighting 
that workers are the fundamental basis for the operation of the company. 
That is why this study aimed to analyze the relationship between 
psychological well-being and job satisfaction in workers in the mining 
sector, conducting a global, Latin American and national background 
tracking, obtaining all relevant information about the sector. And of 
the variables to investigate; regarding the methodology used, it was 
a quantitative type with a non-experimental design, of a correlational 
type, with transversal descriptive scope. For this study, no sample was 
used but a population census, consisting of a total of 43 miners of which 
27 belong to the company 1 and 16 to company 2; once the instruments 
were applied, the result was that there is no relationship between the 
variables: psychological well-being and job satisfaction, indicating that 
they are independent of each other.

Keywords: Labor wellbeing, job satisfaction, mining and quarry sector.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad en Colombia las organizaciones han ido imple-
mentando esquemas en cuanto a la organización obteniendo 
resultados favorables, en lo que tiene que ver con la producción 
a nivel económico y social, asimismo, también se encuentra 
empresas que manejan una baja inecuación de alta producción 
a bajos costos incluyendo la parte humana y en todos los 
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elementos asociados a él (Forero, y Perilla, 2015). De esta manera, 
las organizaciones centran su interés en radicar la supervivencia 
del día a día para que los resultados sean tan beneficiosos, con 
el fin de lograr solucionar cualquier dificultad que se pueda 
presentar, garantizando así la persistencia en el mundo laboral, 
sin embargo, también están las empresas que intentan generar 
cambios en innovación, con el propósito de ser los mejores y de 
mayor competencia laboral (Castañeda, 2015).

Con base en esto, el presente capítulo presenta hallazgos del 
sector económico de la minería siendo un campo laboral que se 
ha venido evidenciando durante muchos años, donde el minero 
se expone ante una serie de situaciones ambientales que puede 
producir peligros a nivel físico, como accidentes laborales, 
derrumbes, fugas de tierra, desbordamientos, materiales 
defectuosos, riesgos ergonómicos y a nivel psicosocial (Abril, 
y González, 2009). Es por eso que la organización minera, se 
encuentra en la responsabilidad de proveer la implementación 
de herramientas para garantizar la transparencia y control, 
el seguimiento en seguridad e higiene minera, capacitación y 
formación en seguridad y el salvamiento minero (Memorias al 
Congreso de la República, 2013-4).

Por esta razón, dentro de las variables está el Bienestar Psicológico, 
donde refiere que si el individuo tiene un buen bienestar, experi-
mentará emociones positivas sintiéndose satisfecho con su vida, 
y en cambio sí tiene un bajo bienestar, se sentirá insatisfecho 
(Loera-Malvaez, Balcázar-Nava, Trejo-González, Gurrola-Peña, 
y Bonilla-Muñoz, 2017; De la Hoz-Granadillo, Martínez-Sierra y 
Orozco-Acosta, 2017), esto quiere decir, que las organizaciones 
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deben estar alerta ante estas eventualidades de los trabajadores, 
visto que las experiencias inciden en su forma de pensar, sentir 
y comportarse en sus puestos de trabajo. Según Ryff (Díaz et al. 
2006 citado por Barra y Pierart, 2012) establece las siguientes 
dimensiones en relación al Bienestar Psicológico: relaciones 
positivas con otras personas, autoaceptación, dominio con el 
entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal.

De modo que, cuando los trabajadores de la organización se 
sienten motivados existe la probabilidad de que la productividad 
e ingresos aumenten, siendo un resultado satisfactorio a partir de 
los objetivos y metas planteadas, es por esto, que para Campos 
(2017) la satisfacción laboral se ve reflejada en el empleado, ya 
que esto se manifestará en su actitud positiva o negativa hacia el 
individuo, generando un aumento o disminución en la organi-
zación. Para Palma (1999 citado por Ajen, 2016) establece las 
siguientes dimensiones de la satisfacción laboral: condiciones de 
trabajo, significación en la tarea, beneficios económicos y recono-
cimiento personal y/o social. En definitiva, tanto el bienestar 
psicológico como la satisfacción son dos componentes indispen-
sables dentro de las organizaciones, ya que permitirá que los 
empleados funcionen de acuerdo a los objetivos de la empresa, 
logrando un beneficio en cuanto a lo personal y laboral.

REVISIÓN DE ANTECEDENTES

Se llevó a cabo un rastreo de antecedentes donde se encontró 
investigaciones a nivel mundial y latinoamericano acerca del 
sector económico minas y canteras en base a las variables de 
Bienestar Psicológico y Satisfacción Laboral, sin embargo, este 
sector ha sido poco estudiado a nivel nacional, por ende, se logró 
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obtener información en base a las variables consiguiendo la 
información necesaria y enlazarlas en el presente capítulo.

A continuación, se muestran las investigaciones encontradas:

NIVEL MUNDIAL

A nivel mundial, Choqque y Nina-Montero (2019) realizaron una 
investigación titulado “Bienestar psicológico y su relación con el 
desempeño laboral en la Sociedad Minera Alto Molino Señor de 
los Milagros, Arequipa – 2018”, cuyo objetivo se enfocó en deter-
minar la relación entre el bienestar psicológico y el desempeño 
laboral en los trabajadores mineros; en cuanto a la muestra se 
llevó a cabo con 88 trabajadores varones, en edades de los 19 y 
60 años de edad; de igual manera, para la obtención de los datos 
se utilizó la Escala de Bienestar Psicológico y la de Evaluación 
de Desempeño Laboral; Finalmente, el estudio identifico que la 
relación entre las variables es significativamente positiva y en las 
dimensiones como el del comportamiento y desempeño laboral.

Así mismo, Cainicela y Pazos (2016) realizaron una investigación 
denominado “La relación entre satisfacción laboral, compromiso 
organizacional e intención de rotación en profesionales de 
una empresa minera en el Perú”, buscó identificar la relación 
entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en 
mineros; la muestra estuvo conformada por 150 trabajadores; 
para la recolección de la información se utilizó el Cuestionario 
de Compromiso Organizacional (OCQ), la Escala General de 
Satisfacción y el Cuestionario de Intención de Rotación; por 
último, los resultados identificaron que entre la intención de 
rotación y los factores intrínsecos e extrínsecos de la satisfacción 
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laboral existe una correlación negativa y significativamente alta, 
y en cuanto al compromiso organizacional no hay una corre-
lación significativa en sus tres dimensiones.

Por último, Cabanillas y Cabrejo (2014) realizaron un estudio, 
donde el principal objetivo fue establecer la relación entre el 
Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en el área de 
medio ambiente del sector minero; se tomó a una muestra de 20 
empleados mineros; se utilizó como instrumentos la hoja censal, 
permitiendo medir las dos variables del estudio; Dentro de los 
resultados obtenidos se encontró que hay una relación directa 
significativa entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, 
lo que quiere decir, que la relación de las dos variable es positiva.

NIVEL LATINOAMÉRICA

En los antecedentes latinoamericanos en cuanto al Bienestar psico-
lógico se encontró la tesis investigativa de Pérez y Antuane (2017) 
desarrollaron un estudio donde buscaron determinar la relación 
entre bienestar laboral y productividad de los empleados de una 
empresa minera y de construcción civil; este proyecto contó con 
117 empleados de ambos sexos de la empresa IESA del distrito 
de La Perla, Callao; el instrumento aplicado fue el Cuestionario 
Bienestar Laboral y el Cuestionario de Productividad.

Por otra parte, Herrera y León (2018) llevaron a cabo el proyecto 
denominado “Influencia de los factores de riesgo psicosocial en la 
satisfacción laboral de los trabajadores del área de producción en 
una empresa de extracción minera. Arequipa, 2017”; El estudio 
tomó a 47 trabajadores mayores de 18 años; los instrumentos 
utilizados fueron dos: Factores psicosociales en el trabajo y para 
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evaluar la satisfacción laboral se utilizó el cuestionario Escala de 
satisfacción laboral SL-SPC; dentro de los resultados obtenidos 
los autores encontraron que existe una correlación alta negativa 
entre las variables, indicando que, a mayor presencia de factores 
de riesgo, menor satisfacción laboral.

NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, se encontró la investigación realizada por 
Manosalvas, Manosalvas y Nieves (2015), cuyo objetivo fue 
analizar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral en organizaciones que brindan servicios de salud, se llevó 
a cabo a través de una metodología cuantitativa, el muestreo fue 
de tipo probabilístico, aleatorio simple estratificado, la muestra 
estuvo conformada por 130 personas; en los resultados obtenidos 
se demostró que existe una correlación estadística entre los dos 
constructos.

Por último, a nivel nacional, se tiene en cuenta la investigación 
realizada por Vásquez y Agudelo (2017) denominada: “El 
bienestar psicológico, la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional en los empleados de la biblioteca de una insti-
tución de educación superior”. Dicho estudio se realizó a través 
de una metodología de tipo descriptivo correlacional, la muestra 
estuvo conformada por 58 empelados electos del sistema de 
biblioteca. En cuanto a los resultados obtenidos se evidencio 
que la correlación entre el bienestar psicológico y el compromiso 
laboral es baja, mientras que la relación entre satisfacción laboral 
y compromiso es positiva y significativa. 
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BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SATISFACCIÓN LABORAL

Según Ryff (1989 citado por Pérez, 2017) el bienestar psico-
lógico es el adecuado conocimiento de las capacidades y creci-
miento personal, generando así un incremento de los valores en 
cuanto a su actividad positiva, de igual forma, Ryff plantea que 
el bienestar psicológico se ve reflejado en la persona cuando ha 
experimentado una vida bien vivida. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que otra manera de verificar el bienestar psicológico se 
evalúa a partir de un examen valorativo donde se tiene en cuenta 
la manera en cómo ha vivido en su existencia (Prieto-Pulido, 
García-Guiliany y Bravo-García, 2017; Mazuera-Arias, Albornoz-
Arias y Vivas-García, 2018). A continuación, se presenta las seis 
dimensiones del bienestar psicológico.

La autoaceptación, es vista en el ser humano porque transforma 
su realidad cuando empieza a auto aceptarse, es decir, considera 
que se encuentra bien consigo mismo y es consecuente de sus 
propias restricciones (Díaz, y et al. 2006 citado por Urquijo, 
Andrés, del Valle, y Rodríguez, 2015). Por otra parte, las relaciones 
positivas es el estudio de la satisfacción, del bienestar subjetivo 
y el desarrollo de recursos propios (Seligman, 2009 citado por 
García-Alandete, 2014). Además, la autonomía hace referencia 
aquella sensación de tener decisión propia, poseer un criterio 
subjetivo (Reyes, 2017). El Dominio del entorno es la capacidad 
de manejo y control que tiene la persona para desenvolverse en 
un medio, específicamente al que se encuentra rodeada (Rosa, 
Negrón, Maldonado, Quiñones, y Toledo, 2015). Así mismo, el 
propósito de la vida funciona como guía la cual trabaja en función 
de motivar las expectativas e intereses que tiene cada persona, 
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todo esto en funcionamiento de lo que desea alcanzar para seguir 
ampliando sus vínculos tanto afectivos sociales y emocionales 
por lo que esto deben de ser claro y objetivos (Gualtero, 2016). 
Finalmente, el crecimiento personal es el desarrollo que tiene la 
persona, la cual hace parte de un proceso consecutivo, en el que 
se encuentra en continuo cambio y en construcción constante 
(Jiménez, 2015).

Según Zapata y Morales (2014) la satisfacción laboral se entiende 
como la evaluación de un evento o fenómeno que la persona 
ha experimentado o lo ha vivido en su trabajo, pero también 
es satisfacción cuando se culmina una meta propuesta en su 
empleo. Además, la motivación es un eje importante ya que esta 
impulsa el buen rendimiento en los individuos, pero la función 
de la satisfacción laboral involucra los resultados que ya se han 
ejercitado o realizado (Aquel-Bessolo, Cicerchia y Contreras-
Capella, 2017). A continuación, se presenta las seis dimensiones 
de la satisfacción laboral.

La significación en la tarea es el significado del trabajo se 
constituye a partir de tres elementos principales, definido como 
un saber multifacético, las cuales son: la primera es la cognición 
subjetiva, es decir, la manera en que la persona interpreta y le 
da sentido al trabajo, la cognición socio histórica, se refiere al 
contexto donde las personas se encuentran vinculadas y la 
cognición dinámica, es aquella que se encuentra en constante 
cambio y proceso de trasformación (Borges, y Filho, 2003 citado 
por Sosa, y Luján, 2016; Madariaga y Lozano, 2016; Muñoz-Rojas, 
Orellano y Hernández-Palma, 2018).
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Así mismo, las condiciones de trabajo, las condiciones son con 
las que cuenta el individuo intervendrán en sus labores, y para 
obtener ese desempeño oportuno debe tener esas aptitudes 
necesarias para conocer, saber y asimilar lo que va hacer 
(Luthans, 2008 citado por Becerra, 2018). Otra de las dimensiones 
es el reconocimiento personal y/o social este hace parte de la 
evaluación del trabajo, basándose en funcionamiento del recono-
cimiento y mérito propio, por parte de personas pertenecientes 
al trabajo todo esto respecto a los logros que han ido adquiriendo 
en su labor (Palma, 2005 citado por Robles, 2018). Finalmente, los 
beneficios económicos hacen parte de los recursos e incentivos 
que obtienen cada uno de los trabajadores, por su desempeño 
y esfuerzo laboral, funcionando estos como aspectos remune-
rativos únicamente económicos (Palma, 2005 citado por Robles, 
2018).

BIENESTAR PSICOLÓGICO, SATISFACCIÓN LABORAL 
EN EL SECTOR MINAS Y CANTERAS

La satisfacción laboral y el bienestar psicológico, son factores 
determinantes que influyen en los trabajadores, por tanto, es 
así como en el sector minas y canteras se tiene en cuenta estas 
dos variables (Mendinueta-Martínez, Herazo-Beltrán y Palacio-
Durán, 2017). Es así como según el Ministerio de Minas y Energías 
(2013), afirman que la explotación que subyace en las minas y 
canteras es utilizada en procesos industriales y materiales de 
construcción, en las que infieren la utilización de carreteras, 
puentes vías urbanas entre otros. Es así como teniendo en 
cuenta lo nombrado anteriormente las minas y canteras cumplen 
funcione primordiales para el desarrollo de la sociedad. 
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Por otra parte, el Ministerio de Minas y Canteras (2015), refieren 
una serie de causas y enfermedades a las que se deben enfrentar 
los trabajadores en este sector, en las que se encuentra el asbes-
tosis, una de las enfermedades respiratorias a las que se exponen 
los trabajadores, la cual con el tiempo de exposición y la cantidad 
inhalada logran tener mayor grado de gravedad, debido a 
esto, pueden quedar partículas de asbesto en la ropa y estas 
son inhaladas por demás personas dentro del hogar. Según lo 
anterior, se deben de tener medidas en función de prevención a 
enfermedades, teniendo en cuenta que estas influyen en la satis-
facción y bienestar de los trabajadores (Polo-Vargas, Santiago-Bri, 
Navarro-Segura y Al, 2016).

Según, el Ministerio de Minas y Energías (2017), la implemen-
tación de seguridad en el sector minero es muy baja, siendo este 
uno de los problemas más relevantes en este sector, teniendo que 
la actividad minera expone a sus trabajadores de riesgos de todo 
tipo, como accidentes y problema de salud. 

METODOLOGÍA

El estudio es de tipo cuantitativo (Corona, 2016), con diseño no 
experimental, dado que no se manipulará intencionadamente las 
variables (Dzul, 2010), por ende, es correlacional de corte trasversal 
descriptivo (Cardona, Vergara-Arango y Caro-Londoño, 2016). 
Este estudio estuvo conformado por los trabajadores del sector 
minero, tomando a 43 trabajadores de los cuales 27 pertenecen 
al sector minero del municipio de Pamplonita y 16 a la mina del 
municipio de Cúcuta, en base a esto no se tomó como tal una 
muestra sino censo poblacional (Cabrera, 2016).
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INSTRUMENTOS

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz et al. 2006)

Según Ibañez y Yauli (2017) la Escala de Bienestar Psicológico 
fue diseñada y elaborada por Carol Ryff en el año de 1995, su 
revisión se realizó en el año 2004 y adaptada a la versión española 
por Díaz, et. al en el año 2006. Está conformada por un total de 
39 ítems, distibuida en 6 dimensiones. La confiabilidad de la 
escala, según Ibañez y Yauli (2017), se obtuvo buena consistencia 
interna, con valores del α de Cronbach, de 0,84 a 0,70. La escala 
es de tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. 

Escala de Satisfacción Laboral de SL-SPC (Palma, 1999 citado 
por Campo, 2017)

Para medir la satisfacción laboral, se realizó mediante la escala 
de satisfacción laboral SL-SPC de Palma (1999 citado por Campo, 
2017), es un instrumento tipo Likert, la cual contiene ítems 
positivos y negativos agrupados por el análisis factorial que 
exploran las variables de satisfacción laboral, posee cinco alter-
nativas de respuesta, conforme a las 4 dimensiones que evalúa 
la escala que son: condiciones de trabajo, beneficio económicos, 
significación en la tarea y reconocimiento personal o social.
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SISTEMA DE VARIABLES

Tabla 1. Operacionalización de variables

Instrumento Dimensión Variable Tipo de 
variable

Medición de 
la variable Indicador

Cuestionario 
de variables 

sociolaborales

Variables 
sociolabo-

rales

Género Cualitativa Nominal N/A
Edad Cuantitativa Intervalo N/A

Tiempo de 
servicio Cuantitativa Intervalo N/A

Cargo Cualitativa Nominal N/A
Área de trabajo Cualitativa Nominal N/A
Tipo de contra-

tación Cualitativa Nominal N/A

Sector 
económico Cualitativa Nominal N/A

Escala de 
Bienestar 

Psicológico de 
Ryff (Díaz et 

al. 2006)

Bienestar 
psicológico

Auto aceptación Cuantitativa Intervalo 1, 7, 13, 19, 25, 
y 31.

Relaciones 
positivas Cuantitativa Intervalo 2, 8, 14, 20, 26, 

y 32.

Autonomía Cuantitativa Intervalo 3, 4, 9, 10, 15, 
21, 27, y 33.

Dominio del 
entorno Cuantitativa Intervalo 5, 11, 16, 22, 28 

y 39.
Crecimiento 

personal Cuantitativa Intervalo 24, 30, 34, 35, 
36, 37, y 38.

Propósito en la 
vida Cuantitativa Intervalo 6, 12, 17, 18, 23 

y 29.

Escala de 
Satisfacción 

Laboral 
SL-SPC 

(Palma, 1999)

Satisfacción 
laboral

Significación en 
la tarea Cuantitativa Intervalo 4, 7, 13, 18, 21, 

22 y 26.
Condiciones de 

trabajo Cuantitativa Intervalo 1, 8, 12, 15, 
17,20, 23.

Reconocimiento 
personal y/o 

social
Cuantitativa Intervalo 3, 6, 10, 11, 14, 

19, 25 y 27.

Beneficios 
económicos Cuantitativa Intervalo 2, 5, 9, 16 y 24.

Fuente: Elaboración propia

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Características sociodemográficas

Con relación a la tabla 2, la población se conformó por 43 
empleados, se puede identificar que un (100%) del personal 
minero es del género masculino, así mismo el (74%) de la 
población encuestada la edad que más prevalece va desde los 26 
a 50 años, en lo relacionado al tiempo de servicio, se evidenció 
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que un (40%) ha laborado en un lapso de tiempo de 1 a 5 años; 
en lo referente al cargo desempeñado, el (95%) ocupa el cargo 
de otros, de acuerdo al cargo que ocupa en la empresa como 
minero ya sea carretillero, picador, entre otros; en cuanto a la 
formación académica, la mayoría de la población tiene formación 
en estudios primarios que equivale al (51%), y finalmente en lo 
relacionado al tipo de contratación manejado por la entidad y el 
(100%) tiene un contrato a término fijo.

Tabla 2. Características sociodemográficas

Estadísticos descriptivos Frecuencia Porcentaje
Género Masculino 43 100

Edad

18 a 25 años 6 14
26 a 50 años 32 74
51 a 65 años 4 9

Más de 65 años 1 2

Tiempo de servicio

Menos de 1 año 10 23
1 a 5 años 17 40
6 a 10 años 8 19
11 a 20 años 8 19

Cargo
Técnico y/o Tecnológico 1 2
Profesional Universitario 1 2

Otro 41 95

Formación académica

Primaria 22 51
Secundaria 17 40

Técnica y/o Tecnológica 4 9
Total 43 100

Tipo de contratación Contrato a término fijo 43 100
Sector económico Sector Económico 14. Minas y Canteras 43 100

Total 43 100

Fuente: Elaboración propia

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

En primera instancia, en la tabla 3 en relación a la empresa 1 
la variable de bienestar psicológico se encuentra en un nivel 
moderado (3,82), al igual que las dimensiones de dominio del 
entorno y propósito en la vida se encuentran altas (4,42) y (4,15) y 
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las demás son moderados; en cuanto a la variable de satisfacción 
laboral, se evidenció en un nivel alto (4,02) y las dimensiones signi-
ficación en la tarea y reconocimiento personal y/o social están en 
un nivel alto (4,34) y (4,18) y las demás son moderadas. Mientras 
que en la empresa 2, la variable de bienestar psicológico está en 
un nivel alto (4,01) y en las dimensiones de dominio del entorno, 
propósito en la vida, autoaceptación y crecimiento personal se 
demuestran altas (4,44), (4,41), (4,08) y (4,06) y las otras dimen-
siones son moderadas; así mismo, con respecto a la variable de 
satisfacción laboral está en un nivel alto (4,13), las dimensiones 
de significación en la tarea, reconocimiento personal y/o social y 
condiciones de trabajo están en un nivel alto (4,60), (4,16) y (4,08) 
y otras son moderadas.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos

Empresa 1 Empresa 2
Estadísticos 
descriptivos N Media Nivel N Media Nivel

Autoaceptación 27 3,98 Moderado 16 4,08 Alto
Relaciones 
positivas 27 3,31 Moderado 16 3,65 Moderado

Autonomía 27 3,39 Moderado 16 3,57 Moderado
Dominio del 

entorno 27 4,42 Alto 16 4,44 Alto

Crecimiento 
personal 27 3,80 Moderado 16 4,06 Alto

Propósito en la 
vida 27 4,15 Alto 16 4,41 Alto

Bienestar psico-
lógico 27 3,82 Moderado 16 4,01 Alto

Significación en 
la tarea 27 4,34 Alto 16 4,60 Alto

Condiciones de 
trabajo 27 3,99 Moderado 16 4,08 Alto

Reconocimiento 
personal y/o 

social
27 4,18 Alto 16 4,16 Alto

Beneficios 
económicos 27 3,38 Moderado 16 3,49 Moderado

Satisfacción 
laboral 27 4,02 Alto 16 4,13 Alto

Fuente: Elaboración propia
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PRUEBAS DE CORRELACIÓN

Por último, para establecer la relación entre las variables se 
realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, la 
cual es una prueba no paramétrica utilizada cuando los datos son 
de libre distribución, con el fin de analizar los datos obtenidos, y 
se puntúa de -1.0 a +1.0, de acuerdo a su interpretación los datos 
cercanos a +1.0, demuestra la existencia de una correlación entre 
las variables, es decir, en la manera que aumenta una la otra 
igual; los datos cercanos a -1.0 indica una correlación negativa 
en las variables, lo que quiere decir, a mayor medida, la otra 
disminuye, y cuando es 0.0, no existe relación entre las variables 
(Anderson et al. 1999 citado por Barrera, 2014); de esta manera, 
en la tabla 4 se demuestra que no hay correlación existente entre 
las variables, lo que quiere decir que el bienestar psicológico es 
independiente de la satisfacción laboral.

Tabla 4. Pruebas de correlación

Correlación de 
Spearman Bienestar psicológico Satisfacción laboral

Bienestar psicológico

Coeficiente de corre-
lación * 0,18

Sig. (bilateral) * 0,25
N * 43

Satisfacción laboral

Coeficiente de corre-
lación 0,18 *

Sig. (bilateral) 0,25 *
N 43 *

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

El bienestar psicológico está compuesto por un modelo multi-
dimensional, que se ha entendido como la calidad de vida, 
que genera la felicidad del ser humano permitiendo un 
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funcionamiento positivo que da como resultado la salud mental 
y motivación para desarrollar la resiliencia a la hora de enfrentar 
diversos problemas (Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda 
y Yaringaño, 2016; García-Lirios, 2019). A partir de ahí, se puede 
afirmar que el bienestar de los mineros arrojó un nivel moderado, 
es decir, que el desempeño de los trabajadores en las diversas 
labores asignadas es adecuado.

Según Díaz et al (2006 citado por Urquijo, Andrés, del Valle, y 
Rodríguez, 2015), refieren que la autoaceptación es la manera 
en la que el ser humano se hace consciente para empezar a 
transformar su realidad, haciendo que este se encuentre bien 
consigo mismo y en conjuntos con todas sus relaciones. Es así 
como se encontró que el 51% se encuentra en un nivel alto de 
autoaceptación, por lo tanto, se determina que los trabajadores 
se encuentran bien consigo mismo, aceptando sus fortalezas y 
debilidades de cada uno. Lo que permite generar mayor trans-
formación. 

Dentro del mismo del bienestar psicológico se encuentra la 
dimensión relaciones positivas la cual López-Fernández (2015) 
hace referencia al intercambio de relaciones, lo que incluye 
trabajar en equipo, colaborar, además, es importante tener en 
cuenta que la persona debe saber comunicar y respetar la labor 
de sus compañeros, de esta manera se podrá facilitar su trabajo y 
motivación. Sin embargo, en esta investigación se pudo analizar 
que los trabajadores mineros no están afectados en un mayor 
grado en sus relaciones positivas ya que dio un nivel moderado 
lo que permite una buena relación entre sus compañeros de 
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trabajo y les facilita llevar a cabo su labor de una manera estable 
(Torres-López, Acosta-Fernández y Parra-Osorio, 2019).

Así mismo, en la dimensión de autonomía, Schiavoni y Alberti 
(2014) afirman que esta se visualizada como la forma como el 
trabajar por su propia cuenta desarrollando su capacidad de 
ejercer su decisión al momento en que sea necesario, algo que 
estimula la autonomía es la forma de contratación por tarea y el 
pago, lo que representara un interés por realizar sus actividades 
correspondientes. En esta investigación arrojo que la autonomía 
en los mineros era de un nivel moderado, lo que permite 
evidenciar que los trabajadores mineros tienen la autonomía 
necesaria para tomar las decisiones que deban realizar en sus 
vidas.

Por su parte, en la dimensión del dominio del entorno hace 
referencia a la competencia que se solicita para tener una relación 
con el medio ambiente real, y se complementa con 2 apartados de 
vital importancia los cuales son: el éxito y la adaptación, de igual 
forma, se trata de saber manejar adecuadamente el entorno en el 
cual se vive constantemente permitiendo un correcto desarrollo 
(Zegarra, 2018). Es así, como a partir de los resultados arrojados, 
se pudo evidenciar que el dominio del entorno dio un porcentaje 
de 63% indicando que hay un nivel alto y de acuerdo con lo dicho 
anteriormente, se reflejó que si existe una buena interacción en el 
entorno de los trabajadores mineros, lo que genera un bienestar 
psicológico en cada uno de ellos al momento de realizar sus 
labores. 

Villalba (2015), menciona que el crecimiento personal subyace 
de manera natural en la personal, por lo que hace que esta sea 
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objetiva en que desea hacer y lograr teniendo en cuenta que sea 
de manera significativa que le permita ir construyendo poco a 
poco lo que se propuso, este proceso se caracteriza por ser algo 
propio de cada persona lo que hace de este ir en una dirección 
especifica. Es así como, en la dimensión de crecimiento personal 
se encontró que el 56% de las personas manejan un crecimiento 
personal moderado, a lo que se le atribuye que este crecimiento 
personal se encuentra en término medio, por tanto, la necesidad 
de ser específicos a la hora de establecer esta dimensión teniendo 
en cuenta que como se menciona anteriormente es algo propio 
de cada persona.

En la dimensión de propósito en la vida, se encontró un total 
del 51% de propósito de vida lo que hace que este esté ubicado 
en un nivel alto, es así como teniendo en cuenta lo anterior-
mente mencionado existe un propósito de vida, por lo tanto, 
se encuentran satisfechos por los objetivos obtenidos. De esta 
forma, Aranguren y Irrazabal (2015), afirman que este implica 
tener una serie de objetivos los cuales van a dirigir el comporta-
miento de la persona, teniendo en cuenta solo el logro de cada 
propósito, actuando como impulsador para crecer significativa-
mente u dando un significado de vida. Por tanto

Por otra parte, se encuentra que la variable de satisfacción, 
determinada de forma multifactorial por aspectos asociados 
a la motivación personal (Salessi y Omar, 2017), es decir, son 
aquellas características del ambiente de trabajo que son medibles, 
además, ejercen energía sobre la motivación y comportamiento 
de los empleados (Manosalvas, Manosalvas, y Nieves, 2015), así 
mismo, una investigación realizada por Choqque y Nina-Montero 
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(2019) encontraron que la población minera no está preparada 
(en educación formal y habilidades) para las programas que 
ofrecen la compañía, por ende, no cuenta con recursos humanos 
adaptados a los trabajadores locales, de manera que puedan 
mejorar su productividad y satisfacción.

Por su parte, la significación en la tarea, (Palma 2005, citado por 
Robles, 2018), afirman que la significación en la tarea consiste en 
la disposición del trabajo en función a atributos de los mismos, 
estos parten de las aptitudes, interés y dedicación por el quehacer. 
Por tanto, se obtiene un total de 37% presentando un nivel muy 
alto en la significación de tareas, es así como teniendo en cuenta 
lo anterior los trabajadores hacen referencia a él buen manejo y 
desempeño por cada una de las tareas que desempeñan. 

De igual manera, se encuentra otra dimensión de la satisfacción 
laboral en relación a las condiciones de trabajo, y son aquellos 
aspectos que están determinados por el contexto incluyendo el 
salario, políticas empresariales, entorno físico, seguridad, entre 
otros (Colín y Domínguez, 2014); los resultados arrojados se 
evidenciaron niveles moderados para la empresa 1 y un nivel 
alto para la empresa 2, los cuales se explican desde los resultados 
del estudio realizado por Canales-Vergara, Valenzuela-Suazo, 
y Paravic-Klijn (2016) quienes refieren que las condiciones de 
trabajo existen una alta demanda laboral, organización laboral y 
los recursos son limitados en trabajadores de enfermería en chile, 
trayendo consigo problemas físicos y psicológicos, como estrés, 
fatiga y síndrome de burnout, disminuyendo así el desempeño 
laboral.
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En cuanto a la dimensión de reconocimiento personal y/o social, 
se encontró en los trabajadores del sector minero el nivel es 
alto para las dos empresas, por ende, Torres (2015) manifestó 
que el reconocimiento personal/social favorece la satisfacción 
en relación a su trabajo ya que lo perciben como favorables las 
labores que realizan, ya sea por aquellos méritos y logros que 
son alcanzados por el empleado, permitiendo que la motivación 
aumente y al igual que su desarrollo personal (Carreón, 2015; 
Ortega-Aponte, Rincón-Pérez, Rivera-González, Jaimes-Higuera 
y Rivera-Porras, 2018).

Por último, en la dimensión de beneficios económicos se 
encuentra en un nivel moderado en las dos empresas, siendo 
aquellos incentivos únicamente monetarios que otorga la organi-
zación al trabajador por su desempeño y esfuerzo laboral (Robles 
2018), de esta forma, se encontró en los hallazgos de Zapata y 
Morales (2014) que el nivel de satisfacción está en un nivel alto, 
deduciendo la adecuada satisfacción de los trabajadores. 

CONCLUSIONES

En el capítulo desarrollado, se obtuvo un minucioso análisis de 
las variables del bienestar psicológico y satisfacción laboral, de 
los 43 empleados encuestados en las dos empresas. De acuerdo 
a las variables sociolaborales predomina: el género masculino 
(100%), el intervalo de edad entre 26 a 50 años (74%), el tiempo 
de servicio entre 1 a 5 años (40%), el cargo de otros (95%), la 
formación académica en estudios primarios (51%) y el tipo de 
contrato a término fijo (100%).
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En relación a las escalas aplicadas se logró realizar una descripción 
estadística de cada una de las dimensiones de las variables, 
encontrando que el bienestar psicológico de los empleados para 
la empresa 1 se consideró moderado (3,82) ya que los empleados 
así lo manifestaron y a su vez en las dimensiones de Dominio 
del entorno y Propósito en la vida se encontraron altas (4,42) y 
(4,15) y las demás fueron moderadas; así mismo, la variable de 
satisfacción laboral se halló en un nivel alto (4,62) y su dimensión 
Significación en la tarea y Reconocimiento personal y/o social se 
evidenciaron con un nivel alto (4,34) y (4,18) y las demás fueron 
moderadas. 

Del mismo modo, en la empresa 2 los empleados manifestaron 
tener un bienestar psicológico alto (4,01) y a su vez su en la dimen-
siones de dominio del entorno, propósito en la vida, autoacep-
tación y crecimiento personal se encontraron altas (4,44), (4,41), 
(4,08) y (4,06) y las demás moderadas; Así mismo, la variable 
de satisfacción laboral se encontró en un nivel alto (4,13) y su 
dimensión significación en la tarea, reconocimiento personal y/o 
social y condiciones de trabajo se evidenciaron en un nivel alto 
(4,60), (4,16) y (4,08) y las otras moderadas.

Finalmente, se demuestra que no hay correlación existente entre 
las variables, lo que quiere decir que el bienestar psicológico 
es independiente de la satisfacción laboral, entendiendo a fin 
último, que el trabajador se puede sentir bien sin desarrollar 
satisfacción en el trabajo, por eso es importante que en las organi-
zaciones planeen estrategias para sensibilizar a sus trabajadores, 
acerca del desarrollo de habilidades personales, para que así 
logren cumplir las metas dentro del área laboral, permitiendo 
que se sientan más satisfechos consigo mismo y que su bienestar 
se encuentre estable. 
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