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RESUMEN 

 

La presente investigación, se enfoca en los hoteles de tres estrellas ubicados en  la ciudad 

de Arequipa para conocer cuan satisfecho se encuentra el personal que labora en dichos 

establecimientos, tomando en cuenta que la satisfacción laboral en el personal es 

sumamente importante no solo por crear una atmosfera de bienestar y agradable ambiente 

sino que esta satisfacción se proyecta en las actividades que desarrollan y en consecuencia 

en el buen funcionamiento del establecimiento hotelero así como su productividad. 

 Por lo tanto un  buen manejo del capital humano dentro de la empresa, evitara que 

el empleado o trabajador sea cual fuere su estatus o nivel dentro de su centro de trabajo, 

no se encuentre satisfecho con lo ofrecido. Esto puede darse por diversos factores como 

salarios bajos, falta de beneficios laborales, falta de comunicación y trabajo en equipo 

dentro del hotel, exceso de funciones, etc. 

En tal sentido y tomando en cuenta la importancia del área de recepción, de un 

hotel, en vista que es la carta de presentación y el primer contacto que el cliente tiene con 

la empresa, además de que esta puede ser un área problemática, se dedicó el estudio en 

este espacio, realizando un análisis cuantitativo de tipo descriptivo no experimental. Se 

efectuó la selección de la muestra, aplicando una encuesta al personal que labora en el 

área de recepción de 09 hoteles categorizados con tres estrellas, ubicados en el cercado 

de la ciudad, cuya variable única de la investigación es la Satisfacción laboral desde el 

punto de vista intrínseco y extrínseco.  

Considerando que las empresas u organizaciones están empezando a reconocer 

que el capital humano  y su potencial en relación al logro de objetivos  generar mayor 

competitividad al momento de ofrecer sus servicios 

 

PALABRAS CLAVE: Capital humano, Satisfacción laboral, Recepcionista, 

competitividad 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the three-star hotels located in the city of Arequipa to know how 

satisfied the staff that works in these establishments is, taking into account that job 

satisfaction in the staff is extremely important not only for creating a atmosphere of well-

being and pleasant atmosphere but that this satisfaction is projected in the activities that 

they develop and consequently in the good operation of the hotel establishment as well 

as its productivity. 

Therefore, good management of human capital within the company, will prevent 

the employee or worker whatever their status or level within their workplace, is not 

satisfied with what is offered. This can occur due to various factors such as low salaries, 

lack of work benefits, lack of communication and teamwork within the hotel, excess of 

functions, etc. 

In this sense and taking into account the importance of the reception area, of a 

hotel, considering that it is the letter of introduction and the first contact that the client 

has with the company, besides that this can be a problematic area, it was dedicated the 

study in this space, performing a quantitative analysis of a non-experimental descriptive 

type. The selection of the sample was carried out, applying a survey to the personnel that 

works in the reception area of 09 hotels categorized with three stars, located in the city's 

enclosure, whose unique variable of the investigation is Job Satisfaction from the point 

of view intrinsic and extrinsic view. 

Considering that companies or organizations are beginning to recognize that 

human capital and its potential in relation to the achievement of objectives generate 

greater competitiveness when offering their services 

 

KEY WORDS: Human capital, Job satisfaction, Receptionist, competitiveness 
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INTRODUCCION 

 

El propósito de organización consiste en alcanzar éxito y ser altamente competitiva con 

la intención de obtener posicionamiento en el mercado., por lo tanto se convierte en un 

compromiso entre el área administrativa, gerencial y operativa, todas ellas forman en 

conjunto del capital humano de la empresa, que presta sus servicios a la empresa. 

En esta investigación se indagara sobre la satisfacción laboral del personal que 

labora en el área de recepción, de los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa, en 

el que se observa una baja satisfacción desde el planteamiento hipotético de la 

investigación, probablemente ocasionado por aspectos económicos u organizativos 

dentro de la empresa. 

Para realizar este estudio, la tesis se divide en diversos capítulos, entre ellos el 

primer capítulo plantea el problema de investigación, con el deseo de conocer y analizar 

el nivel de satisfacción laboral en los hoteles de tres estrellas, definiendo las variables e 

indicadores de la investigación, tanto a nivel intrínseco como extrínseco. Así mismo eta 

investigación es de tipo descriptivo no experimental, porque se muestran los aspectos y 

características más representativos de los empleados, tratando de descomponer el 

problema de investigación. Como método de recolección de información se ha tomado la 

encuesta estructurada, la misma que se aplicó a 27 empleados que laboran en el área de 

recepción de los establecimientos hoteleros. En el segundo capítulo, nos apoyamos en los 

conceptos y definiciones que otros investigadores han realizado y que servirán como guía 

para contextualizar la variable e indicadores, que permitan aplicar correctamente nuestros 

instrumentos de investigación. 

En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación logrando 

determinar y analizar la satisfacción laboral existente entre los empleados de los hoteles 

con categoría de tres estrellas en la ciudad de Arequipa, describiendo aspectos laborales 

y ocupacionales de los empleados.  

Por último, la idoneidad de un estudio sobre la satisfacción del personal en el 

sector hotelero, se justifica por su incidencia como factor de calidad en el servicio y en la 

propia satisfacción del cliente. 
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1.1.ENUNCIADO 

 

Satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Arequipa, Arequipa, 2017.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La satisfacción laboral en las organizaciones empresariales es importante debido a 

que generan una sensación de bienestar emocional en los empleados, bienestar que 

se ve reflejado en sus actividades diarias de trabajo y por ende en la productividad de 

la organización. 

Los empleados al sentir confort en sus actividades laborales, dedicarán mayores 

esfuerzos para desarrollarlos de manera eficiente, asimismo, será un aliciente para 

mejorar continuamente, no solo en el plano laboral, también en el aspecto personal. 

La satisfacción laboral conlleva aspectos no solamente relacionados a la tarea en 

sí, también a aspectos externos como los salarios, las promociones que la 

organización ofrece, el reconocimiento, los beneficios, la supervisión, el 

compañerismo y aspectos relacionados a la dirección de la organización. 

Por otro lado, la actividad hotelera, al proveer servicios a personas, debe contar 

con un buen grado de satisfacción laboral con sus empleados, especialmente en áreas 

donde se da un trato directo con los clientes, debido a que el cliente percibirá 

cualquier tipo de conducta o acción inadecuada que muestre disconformidad o falta 

de satisfacción con el trabajo que realizan dichos trabajadores.  

Dichos problemas de insatisfacción residen muchas veces en la falta de salarios 

adecuados o carencia de salarios equitativos para trabajadores que se encuentran a un 

mismo nivel, la carencia de reconocimiento ante los esfuerzos de los trabajadores, la 

falta de beneficios como tiempo de vacaciones muy limitado o seguros médicos 

inexistentes; asimismo, una mala dirección reflejada en métodos de comunicación 

inadecuados entre las distintas áreas de trabajo y falta de trabajo en equipo donde los 

trabajadores no se identifican con la organización llegando a ignorar y desconocer 

los objetivos organizacionales.  
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 Interrogante General 

- ¿Cuál es la satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

Interrogantes Específicas 

- ¿Cuál es la satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción de 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

- ¿Cuál es la satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa? 

 

1.4.JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La investigación es importante en el campo empresarial debido a que se conocerá el 

nivel de satisfacción de los empleados dedicados al área de recepción de los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, los directivos de dichas organizaciones 

conocerán las debilidades de sus empresas y focalizar los esfuerzos en dichos flancos 

a través de planes de capacitación y programas de sensibilización a los trabajadores. 

Por otro lado, en el aspecto educativo o académico, se conocerá como se debe 

formar a un futuro profesional en la administración de recursos humanos con el fin de 

mantener siempre motivado al personal al que uno dirigirá en las actividades 

laborales, direccionando esfuerzos para mantener un estándar de calidad educativa en 

los centros de formación. 

Asimismo, la presente investigación se convierte en importante fuente de consulta 

para estudios similares posteriores.   

 

1.5.OBJETIVOS 

 

- Objetivo General: 

 

 Determinar la satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles 

de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 



5 
 

- Objetivos Específicos  

 

a. Determinar la satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción de 

los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

b. Indicar la satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.HIPOTESIS 

 

Hipótesis general 

La satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas 

es regular.  

 

Hipótesis especificas 

 

- HE1: La satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas es regular.  

- HE2: La satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas es regular.  

 

1.7.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

Tabla 1. Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

Satisfacción 

laboral 

Satisfacción laboral 

intrínseca 

Interés en el trabajo 

Variedad de trabajo 

Cantidad de trabajo 

Personal 

del área de 

recepción 

Encuesta 
Cuestionario 

estructurado 

Satisfacción laboral 

extrínseca 

El salario 

Las promociones 

El reconocimiento 

Los beneficios 

La supervisión 

Los compañeros 

La dirección 
Fuente: elaboración propia  
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

Satisfacción 

laboral del 

personal del 

área de 

recepción de 

los hoteles de 

tres estrellas de 

la ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 

2017. 

 

Interrogante General 

¿Cuál es la satisfacción laboral del 

personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

 

Interrogantes Específicas 

¿Cuál es la satisfacción laboral intrínseca 

del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

 

¿Cuál es la satisfacción laboral extrínseca 

del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa? 

 

Objetivo General 

Determinar la satisfacción laboral del 

personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivos Específicos 

Determinar la satisfacción laboral 

intrínseca del personal del área de 

recepción de los hoteles de 3 estrellas de la 

ciudad de Arequipa. 

 

Indicar la satisfacción laboral extrínseca 

del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

Hipótesis general 

La satisfacción laboral del personal del área 

de recepción de los hoteles de 3 estrellas es 

regular. 

 

Hipótesis especificas 

La satisfacción laboral intrínseca del 

personal del área de recepción de los hoteles 

de 3 estrellas es regular. 

 

 

La satisfacción laboral extrínseca del 

personal del área de recepción de los hoteles 

de 3 estrellas es regular. 

 

Satisfacción 

laboral 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

 

1.9.1. Enfoque de la investigación  

 

Para conocer la satisfacción laboral del personal del área de recepción de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa se utilizará un enfoque 

cuantitativo.   

Los estudios con enfoque cuantitativo cuentan con datos que son obtenidos 

por medio de mediciones y se representan con cantidades que pasan a ser 

analizados estadísticamente (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003).  

 

1.9.2. Tipo de investigación 

 

 El presente estudio de satisfacción laboral del personal del área de recepción de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa es de tipo descriptivo. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2003), las investigaciones de 

tipo descriptivo desean especificar las propiedades y características de las 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis, es decir, pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.  

Mientras que Vara (2010), refiere que las investigaciones descriptivas 

recogen datos más o menos limitados, que se refieren a grupos relativamente 

amplios. Las investigaciones descriptivas están más interesadas en las variables 

que describen grupos que los individuos. Es el tipo de investigación más común.  

 

1.9.3. Diseño de investigación  

 

La investigación de la satisfacción laboral del personal del área de recepción de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa tiene un diseño no 

experimental. 

Los diseños no experimentales no son objeto de manipulación para 

modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. 
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La investigación es transversal o transeccional porque la información se 

obtiene una sola vez.  

 

1.9.4. Ubicación espacial y temporal 

 

A. Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra 

en la ciudad de Arequipa, región Arequipa. 

 

B. Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre los meses de 

setiembre y octubre del año 2017. 

 

1.9.5. Población y muestra 

A. Población 

La población está constituida por los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

B. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos que serán medidos; dichos 

elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones eventos, entre 

otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por el 

personal del área de recepción de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

C. Criterios de inclusión y exclusión   

- Hoteles ubicados en el cercado de la ciudad de Arequipa. 

- Hoteles registrados en la Asociación de Hoteles y Restaurantes de 

Arequipa (AHORA). 
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Tabla 3. Selección de la Muestra 

N° Hotel Dirección N° de 

recepcionistas 

1 Hotel Asturias Gold calle Ugarte 211 – 211A  3 

2 Hotel Casa Andina Classic Arequipa calle Jerusalén 603 3 

3 Hotel Corregidor calle San Pedro 139  3 

4 Hotel Crismar calle Moral 107 3 

5 Hotel del Sur calle San Camilo 104 A 3 

6 Hotel Diplomat´s av. Parra 119 3 

7 Hotel Tierra Viva Arequipa Plaza calle Jerusalén 202 3 

8 Hotel Ensueño calle Rivero 421 - 423 3 

9 Hotel Tierra Sur calle Consuelo 210 3 

 TOTAL DE RECEPCIONISTAS 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de aplicarse los criterios de inclusión y exclusión se obtiene un total de 

9 hoteles con, entre los cuales se encuestara a 27 recepcionistas. 

 

D. Muestra 

La muestra es probabilística debido a que es posible obtener la probabilidad de 

cualquier elemento de la muestra que posee las características del fenómeno de estudio 

(Vara, 2010).  

Como la población es pequeña, se considerará como muestra el total de la 

población, es decir, 27 personas.  

 

      Tipo de técnica 

El estudio utilizará la técnica: encuesta, que será aplicada al personal de recepción de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa. 
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1.10. INSTRUMENTACION 

 

1.10.1. Planteamiento operacional 

 

La investigación: Satisfacción laboral del personal del área de recepción de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa recolectará información basada 

en instrumentos estructurados como son los cuestionarios para las encuestas. Estos 

instrumentos serán aplicados al personal del área de recepción de los hoteles de 3 

estrellas de la ciudad de Arequipa.  

 

1.10.2. Descripción del instrumento 

 

- Los cuestionarios recogerán información con preguntas cerradas utilizando la 

escala de Likert.  

- Se utilizará un solo modelo de cuestionario. 

- Dicho cuestionario cuenta con ítems obtenidos de la única variable: 

- Satisfacción laboral  

- La variable de satisfacción laboral cuenta con dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

- Satisfacción laboral intrínseca: tres indicadores  

- Satisfacción laboral extrínseca: siete indicadores  

 

- De los indicadores se obtuvieron ítems para el diseño de las preguntas del 

cuestionario. 

- Se utilizó la siguiente valoración de importancia donde: 

- 1 = nada importante 

- 2 = poco importante 

- 3 = más o menos importante  

- 4 = bastante importante 

- 5 = muy importante 
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1.10.3. Validación de los instrumentos: 

 

El instrumento de la investigación: Satisfacción laboral del personal del área de 

recepción de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa contará con una 

validación de tipo contenido, es decir, el cuestionario utilizará la valoración de 

expertos, dichas personas juzgarán si el cuestionario es capaz de evaluar las 

variables. La valoración de expertos puede ser utilizada tanto para instrumentos 

cuantitativos como para los cualitativos. 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas: 

- Lic Orlando Maque – Universidad Nacional de San Agustín – docente 

Universidad Nacional de San Agustín  

- Lic. Gustavo Revilla – Universidad Nacional de San Agustín – 

especialista en Turismo – Arequipa  

1.10.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

- Se analiza la situación actual del área de investigación. 

- Se elabora los instrumentos para obtener información acerca de la 

satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Arequipa Se busca la revisión de los instrumentos 

con expertos. 

- Se realizan las correcciones de los errores. 

- Se procederá a buscar a las fuentes y comenzar el proceso de recopilación 

de información. 

- Se aplicarán los cuestionarios al personal del área de recepción de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa.  

- Se analizan los datos a través de métodos estadísticos SPSS.  

- Se elaboran las tablas y las figuras. 

- Se realizan las interpretaciones de dichas tablas y figuras. 

- Se elaboran las conclusiones y recomendaciones.  
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2.1. SATISFACCIÓN LABORAL  

 

En todos los ámbitos de la actividad humana interviene la motivación como 

mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que 

representa un fenómeno humano de gran trascendencia para los individuos y la 

sociedad, siendo un tema de interés para quienes dirigen las organizaciones e 

instituciones en el ámbito mundial. 

En los últimos años, las organizaciones han tenido una característica en común 

que ha consistido en comenzar a reconocer la trascendencia del potencial humano en 

el logro de los objetivos organizacionales, así como el ser competitivas en el entorno 

de su actividad. 

Por esta razón se considera a la motivación de mucha importancia en cualquier 

ámbito o área; orientándonos al ámbito laboral se puede lograr que los empleados 

motivados se esfuercen por tener un mejor desempeño en su trabajo. Por consiguiente, 

la evaluación de la satisfacción laboral de los empleados es útil para determinar si 

existen problemas en relación a los puestos o cargos designados al personal, ya que 

esta es producto del ambiente laboral que la dirección proporciona a través de sus 

directivas y políticas organizacionales. 

Las organizaciones actuales están inmersas en cambios tecnológicos, sociales y 

económicos, y nadie duda que del proceso de adaptación a estos obtendremos los 

objetivos y metas propuestos, para lo cual es esencial disponer de personas motivadas 

y satisfechas con su trabajo y con la organización, esto aumentará claramente su 

rendimiento y la calidad del servicio que prestan. 

En el ámbito hotelero, la motivación y la satisfacción laboral del personal son 

esencialmente relevantes en los profesionales tanto docentes como administrativos de 

un hotel, cuya razón de ser, es brindar un servicio de calidad a sus huéspedes. Por esta 

razón el conocimiento y comprensión del nivel de motivación y de satisfacción del 

personal de un hotel constituye información importante para la administración. 

Davis y Newstrom (2003), nos manifiestan que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata 

de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo.  

- Taylor (1911) asume que la satisfacción en el trabajo, está totalmente relacionada 

con el salario recibido, es decir, con las recompensas. 

- Barbash (1974) la considera dinámica, alude a la constante adaptación del 
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individuo para mantener el nivel de satisfacción que le conviene y de allí, esta 

resulta una "función de sus propias capacidades para adaptarse a una situación de 

trabajo dada o para modificarla en función de sus propias necesidades". 

 

- Thurman (1977) interpreta, que la satisfacción evoluciona en función de las 

necesidades y aspiraciones del individuo y de la realidad vivida en el trabajo 

dentro de la organización, resultando de la acción de fuerzas internas y externas 

a ella. La concibe como "un proceso dinámico que permite la comparación entre 

factores. 

 

- Locke (1969) expone que, la satisfacción se entiende como resultante de una 

evaluación que pone de manifiesto la divergencia entre los valores del individuo, 

lo que espera de su empleo y la percepción que tiene de su empleo. 

 

- Lawler (1971) considera que la persona compara lo que constituye un aspecto 

real de su empleo con relación a lo que desearía que fuese. 

 

- Maslow (1991) explica que el ser humano a veces alcanza un grado de 

satisfacción completa, excepto en breves periodos de tiempo. Tan pronto se 

satisface un deseo, aparece otro en su lugar. Cuando este se satisface,  otro nuevo 

se sitúa en primer plano y así sucesivamente. Es propio del ser humano estar 

deseando algo, prácticamente siempre y a lo largo de toda su vida. Comenta que 

hay dos hechos importantes: primero, que el ser humano nunca está satisfecho y 

segundo, esas necesidades parecen ordenarse en una especie de jerarquía de 

predominio. 

Para Peiró y Prieto (1996) el trabajo ocupa un papel importante en la vida 

de las  personas, ya que constituye, en la mayoría de los casos, la forma de percibir 

los ingresos económicos necesarios para la supervivencia y bienestar. Con él se 

logra satisfacer las necesidades psicosociales como el prestigio, los contactos 

sociales, el desarrollo personal etc. Los efectos negativos que resultan de la falta 

del mismo, el desempleo o la jubilación ponen de manifiesto su importancia. 

Igualmente se encuentra vinculado y relacionado con la familia, la formación, el 

ocio, el tiempo libre, la religión, etc. 

Psicólogos y sociólogos proporcionan otras definiciones de satisfacción laboral: 
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- Tausky (1992) define el trabajo como un elemento imprescindible para 

sobrevivir y al mismo tiempo, como una actividad placentera en sí misma. 

 

- Hodson (1991) valora que el concepto de satisfacción en el trabajo es irrelevante 

para las actividades diarias de los trabajadores. Considera que es un concepto 

teóricamente ingenuo y pone muy poco énfasis en el estado emocional del 

individuo respecto a la tarea diaria que desarrolla. Este autor propone, en su 

lugar, una clasificación de los trabajadores basándose en el comportamiento de 

estos. 

 

- Hakim (1991) considera la satisfacción en el trabajo como un índice de 

bienestar individual, sin más.  

 

- La motivación por el trabajo es la manifestación de las necesidades del   trabajador. El 

Diccionario de la Lengua Española en su vigésima primera edición (1992), en su 

tercera acepción, define la motivación como "Ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a ejecutarla con intereses y diligencia". 

 

2.1.1. La satisfacción en el trabajo y la actitud del empleado 

 

a. Dedicación al trabajo.  

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir tiempo 

y energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un trabajo 

que tiene un sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son aspectos 

importantes de la imagen de sí mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto 

reumático que la pérdida del trabajo tiene en las necesidades de autoestima.  

Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen 

necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de 

decisiones. En consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están 

dispuestos a trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento alto. 
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b. Compromiso organizacional. 

Llamado también lealtad de los empleados. Es el grado en que un empleado 

se identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, es una 

disposición del empleado para permanecer en la compañía a futuro. Es 

frecuente que refleje su creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su 

disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella. 

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor 

antigüedad, con éxito personal en la organización o que se desempeñan con 

un grupo de trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener 

antecedentes satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las 

políticas de la compañía y pocas veces cambia de trabajo, en particular su base 

más amplia de conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en clientes 

leales, que le compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se 

convierten en nuevos clientes, e incluso pagan precios más altos. 

 

c. Estado de ánimo en el trabajo.  

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, 

ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se 

llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que 

va de negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados 

tienen un estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que 

muestre energía, actividad y entusiasmo. Esto demuestra que de manera 

predecible produce mejor atención en el servicio de clientes, menor 

ausentismo, mayor creatividad y cooperación interpersonal. 

Robbins y Coulter (2005), señalan las tres clases de características del 

empleado que afectan las percepciones del debería ser. 

- Las necesidades.  

- Los valores.  

- Rasgos personales. 
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Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

debería ser 

- Las comparaciones sociales con otros empleados.  

- Las características de empleos anteriores.  

- Los grupos de referencia. 

En el campo organizacional, una actitud se define como los sentimientos y las 

creencias que determinan en gran parte la forma en que los empleados 

perciben su ambiente, su compromiso con las acciones que se pretenden y, en 

última instancia, su comportamiento (Newstron, 2011). En este sentido, 

cuando una persona tiene sentimientos positivos, pensamientos o emociones 

respecto a determinadas situaciones, personas u objetos, mostrará siempre 

una actitud favorable hacia los mismos (Rodríguez, Zarco, & Gonzales, 

2009). 

La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como 

el estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del 

trabajo o experiencia laboral de una persona (Locke, 1968). Para Palma 

(2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia 

relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 

 

2.1.2.  Modelos teóricos que explican la Satisfacción en el trabajo  

A continuación se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. Ellos son 

la teoría de la Higiene-Motivación, la del Ajuste en el Trabajo, de la Discrepancia, 

de la Satisfacción por Facetas, y la de los Eventos Situacionales. 

 

a. Teoría de Higiene-Motivacional.  

Esta teoría demuestra que la presencia de ciertos factores está asociada con la 

satisfacción laboral, y la ausencia de otros con la insatisfacción laboral 

(Herzberg, 1968). Los factores presentes, que son fuentes de satisfacción, se 

denominan factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo (logro, 
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reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o 

avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, 

se catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas 

de la compañía y administración, supervisión, relaciones interpersonales, 

condiciones laborales, salario, estatus y seguridad). 

 

b. Teoría del Ajuste en el trabajo.  

Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de una persona 

(conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) con los 

requerimientos de la función o de la organización, es más probable que vaya 

a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de manera 

satisfactoria por el empleador (Dawes, 1994). De igual forma, cuanto más se 

relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con los 

valores que una persona busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, 

estatus, altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la persona 

perciba al trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción 

son vistos como predictores de la probabilidad de que una persona vaya a 

permanecer en su puesto de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los 

reconocimientos esperados. 

 

c. Teoría de la discrepancia.  

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional 

placentero que resulta de la valoración del trabajo como un medio para lograr 

o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la insatisfacción 

laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la valoración del 

trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores laborales 

(Locke, 1968). La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 

evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción 

de lo que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico 

de los valores que varían de persona a persona, así como la jerarquía de 

valores que cada individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o 
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insatisfacción laboral es el resultado de un juicio dual: el grado de la 

discrepancia valor-percepción y la importancia relativa del valor para el 

individuo. 

 

d. Teoría de la satisfacción por facetas.  

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral resulta del grado de 

discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería recibir y lo que 

recibe realmente, en relación con las facetas y la ponderación que tiene para 

el sujeto (Lawler, 1973). La cantidad que debería ser recibida (QDR) resulta 

de: (a) la percepción de las contribuciones individuales para el trabajo, (b) la 

percepción de las contribuciones y de los resultados de los colegas, y (c) las 

características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad recibida 

(QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los 

resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden 

ocurrir tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; 

(b) QDR es mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor 

a QER, entonces hay sentimiento de culpa e inequidad. 

 

e. Teoría de los eventos situacionales.  

En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está determinada por 

factores denominados características situacionales y eventos situacionales 

(Quarstein, McAffe, & Glassman, 1992). Las características situacionales son 

los aspectos laborales que la persona tiende a evaluar antes de aceptar el 

puesto (sueldo, oportunidades de promoción, condiciones de trabajo, política 

de la empresa y supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales 

que los trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el 

trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre por 

culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 
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2.2. SATISFACCIÓN LABORAL INTRÍNSECA (FACTORES 

MOTIVACIONALES) 

Se relacionan con el contenido del cargo y la naturaleza de las tareas que ejecuta 

el individuo, por tanto, estos factores se hallan bajo el control del individuo, pues se 

refieren a lo que hace y desempeña. Involucran los sentimientos de crecimiento 

individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, y 

dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Sin embargo, los cargos 

se han definido tradicionalmente buscando atender los principios de eficiencia y 

economía, sin tener en cuenta el desafío y la oportunidad para la creatividad del 

individuo, ante lo cual pierden significado psicológico para quien los desempeña, y 

crean un efecto “desmotivador” que provoca apatía, desinterés y falta de sentido 

psicológico, pues la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. Según las 

investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales sobre el 

comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable: cuando son 

óptimos, provocan la satisfacción en las personas; cuando son precarios, la impiden. 

Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción. Herzberg destaca que los factores responsables de la 

satisfacción profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos de 

los factores que originan la insatisfacción profesional. Según él, “el opuesto de la 

satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 

profesional. (Chiavenato, 2002) 

Uno de los puntos más interesantes de Herzberg es su anotación de que la 

satisfacción o la motivación no son un grado en un termómetro, sino que los factores 

que motivan pueden coexistir con otros que desmotivan. Esto implica que en la 

empresa no vamos a conseguir que la Motivación aumente reincidiendo una y otra 

vez en los factores motivadores, sino eliminando del camino a los factores 

desmotivadores. Herzberg nos aporta la primera definición en la que separan las 

respuestas obtenidas por presión externa de las generadas por una iniciativa interna. 

“Motivar” es en realidad implantar un generador interno que mueve al empleado 

a actuar. Y ese generador puede estar en marcha e incluso cuando el despido sea 

inminente o cuando el sueldo sea bajo, porque no depende de factores externos, sino 

de algo interior. Sueldo y amenazas pueden aumentar la productividad porque 
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provocan realmente una reacción en el individuo, pero –pese a este resultado positivo- 

sigue sin tratarse de “Motivación”, en términos de Herzberg. (Publicaciones Vértice, 

2008) 

Algunos puntos claves a tomar en consideración para mantener un alto grado de 

motivación son la valoración y reconocimiento de los éxitos, la celebración conjunta 

de éxitos, el reconocimientos y aceptación de los fracasos de propia responsabilidad, 

la aprobación de nuevas ideas, el fomento del trabajo en equipo, la disminución de la 

severidad antes innovaciones o cambios no exitosos, la aceptación del propio grado 

de responsabilidad, el mantenimiento de la organización bien informada y el 

sentimiento de pertenencia a la organización.  

Para complementar, Chiavenato, I. (2002) señala que la teoría de la motivación-

higiene no carece de detractores. A pesar de las críticas, la teoría de Herzberg se ha 

difundido ampliamente y la mayoría de los administradores están familiarizados con 

sus recomendaciones. La mayor popularidad, desde mediados de los años sesenta, de 

los puestos que se amplían de manera vertical para permitir que los trabajadores 

asuman una mayor responsabilidad en la planeación y el control de su trabajo, 

probablemente pueda atribuirse en gran parte a los resultados y recomendaciones de 

Herzberg. 

Para proporcionar motivación continua en el trabajo, Herzberg propone el 

“enriquecimiento de tareas”, también llamado “enriquecimiento del cargo”, el cual 

consiste en sustituir constantemente las tareas más simples y elementales del cargo 

por tareas más complejas que ofrezcan desafíos y satisfacción profesional y ayuden 

al crecimiento individual del empleado. Así, el enriquecimiento de tareas depende del 

desarrollo de cada individuo, y debe hacerse de acuerdo con sus características 

personales. El enriquecimiento de tareas puede ser vertical (eliminación de tareas más 

simples y elementales, y adición de tareas más complejas) u horizontal (eliminación 

de tareas relacionadas con ciertas actividades y adición de otras tareas diferentes, pero 

con el mismo nivel de dificultad). 

Ahora bien Palomo, M. (2010) señala que no todos los puestos de trabajo pueden 

ser enriquecidos, ni todos los necesitan. El enriquecimiento del trabajo proporciona a 

las personas la oportunidad de crecer psicológica y profesionalmente, de modo que 

impliquen el mayor reto para el individuo, de modo que éste pueda tener experiencias 
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de logro, autoestima, promoción y autorrealización al realizar las tareas incluidas en 

el trabajo. 

Este mismo autor señala que los siguientes aspectos pueden ser tomados en cuenta 

al momento del enriquecimiento del trabajo: Dar a cada persona una unidad natural 

de trabajo, proporcionándole la posibilidad de terminar productos o servicios 

completos; eliminar controles prescindibles; introducir tareas nuevas y más difíciles; 

dar oportunidad al individuo de que se convierta en experto; dar al trabajador la 

valoración sobre su trabajo; facilitar formación profesional y desarrollo personal. Las 

empresas avanzadas aplican habitualmente estos principios. El enriquecimiento del 

trabajo no debe ser una medida aislada, sino un hábito directivo permanente. 

 

a. Interés en el trabajo  

La satisfacción con el trabajo es un punto de importancia que tiene 

que ver con el interés, variedad, oportunidades de aprendizaje, 

dificultad, cantidad de trabajo y posibilidades de éxito. 

Salanova (2002) nos expresa que una actividad o trabajo interesante es 

aquel que a la persona le agrada realizar y por eso es frecuentemente valorado. 

El interés constituye, de hecho, una de las características motivadoras de las 

tareas, siendo, por ello, un factor motivador intrínseco. También en la porción 

del sector de la construcción valenciano investigado, gran parte de los 

profesionales parecen sentirse atraídos y muy satisfechos con un trabajo que 

hacen porque les gusta, del que disfrutan enormemente y del cual se sienten 

afortunados. A su vez, hablan de una actividad laboral que les encanta, les 

apasiona, les llena y es lo que siempre han querido hacer, o incluso señalan 

una profesión que han elegido y con la que se sienten plenamente 

identificados, una profesión hermosísima y apasionante. 

b. Variedad de trabajo 

Coincidiendo con los resultados de Lansley (1996) y Styhre y Josephson 

(2006), los entrevistados del estudio nombran la variedad como fuente de 

motivación intrínseca derivada de la realización del propio trabajo. Una 
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variedad referida no solo a las tareas a realizar, sino a que como cada obra es 

única, los problemas a resolver son diferentes e irrepetibles, no llegan a cansar, 

obligan a pensar y son fuente de enriquecimiento y aprendizaje personal 

continuos a través del reciclaje y la actualización constantes. 

c. Cantidad de trabajo 

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

 

2.3. SATISFACCIÓN LABORAL EXTRÍNSECA (FACTORES HIGIÉNICOS) 

 

Chiavenato (2006) nos dice que son aquellos que se localizan en el ambiente que 

rodea a las personas y abarcan las condiciones en que ellas desempeñan su trabajo. 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, los factores 

higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales factores higiénicos 

son el salario, los beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las 

personas reciben de sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

la política y directrices de la empresa, los reglamentos internos, etc. Son factores de 

contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al individuo.  

Herzberg destaca que, tradicionalmente, los factores higiénicos apenas si eran 

tomados en cuenta en la motivación de los empleados para lograr que las personas 

trabajaran más, puesto que el trabajo era considerado una actividad desagradable, por 

eso era necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, 

políticas empresariales abiertas y estimulantes (incentivos externos al individuo) a 

cambio de su trabajo. Más aún otros incentivaban el trabajo de las personas por medio 

de recompensas (motivación positiva) o castigos (motivación negativa). 

Chiavenato (2006) nos expresa que según las investigaciones de Herzberg, cuando 

los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, 

pero no consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no 

logran sostenerla por mucho tiempo. Cuando los factores higiénicos son pésimos o 

precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. A causa de esa influencia, más 

orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son 
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esencialmente profilácticos y preventivos, es decir, evitan la insatisfacción, pero no 

provocan satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan el dolor 

de cabeza, pero no mejoran la salud, por ejemplo.  

- El salario 

La satisfacción con el salario se expresa con un sueldo adecuado, 

equidad respecto al mismo o método de distribución del mismo. 

Casas (2002) señala un aspecto con respecto al salario, pues menciona que 

el dinero se puede utilizar para atraer, retener y motivar a los empleados en las 

organizaciones. Señala que muchos piensan que con dinero no se motivar al 

personal, y que son necesariamente otros elementos motivadores más relacionados 

con el clima laboral y las condiciones laborales, es decir, como una motivación 

extrínseca. El dinero es el más frecuente de los factores higiénicos, es decir, de los 

que cuando son precarios, son desmotivadores. Su característica más sutil e 

importante es su poder como símbolo. Puede simbolizar casi cualquier cosa que 

la gente quiera, sobre todo en una cultura actual como la nuestra. Los problemas 

de dinero en la empresa no son, en ocasiones, de naturaleza económica, sino de 

agravio comparativo. Hay dos tipos de quejas que se escuchan muy frecuente: 

“Hace lo mismo que yo y cobra más” o “Hace menos que yo y cobra lo mismo”.  

Acosta, (2006) nos dice que el impacto mayor del dinero se debe a su 

carácter de valoración de la persona (por parte de la empresa) y a la repercusión 

social que ello comporta.  

 

- Las promociones 

La satisfacción con las promociones está referida a las oportunidades de 

formación. 

- El reconocimiento  

La satisfacción con el reconocimiento está orientada a elogios por la realización 

del trabajo, los créditos por el trabajo realizado, las críticas. 

 



25 
 

- Los beneficios 

La satisfacción con los beneficios se orienta a las pensiones, seguros médicos o a 

las vacaciones. 

- La supervisión  

La satisfacción con la supervisión está referida al estilo de supervisión o 

las habilidades técnicas y las relaciones humanas o administrativas. 

- Los compañeros 

La satisfacción con los compañeros incluye las competencias de estos o 

el apoyo y amistad recibida de los mismos. 

- La dirección   

La satisfacción con la compañía y la dirección incluye aspectos relacionados 

con la política de beneficios y de salarios de la organización. 

Hay que tener en cuenta que al realizar cualquier actividad se 

deben mantener unas condiciones favorables de trabajo, protegiendo 

siempre la integridad física y mental del trabajador. 

En la mayoría de las sociedades industrializadas, las personas 

emplean un tercio de su tiempo diario al trabajo. 

            Para muchos trabajadores la actividad laboral que desempeñan añade 

una dimensión específica a sus vidas. Está comprobado que los individuos con 

trabajo, se sienten mejor que aquellos que no cuentan con él. Sin embargo, en 

realidad, tenemos que aceptar la idea de que algunos individuos, ven tener un 

trabajo como un enriquecimiento de sus vidas, mientras que otros perciben el 

estatus del trabajador como algo que empeora la calidad de la misma. 

Cualquier generalización sobre el valor de la actividad laboral para los 

trabajadores, resulta difícil; las circunstancias individuales determinarán en 

gran medida si el sujeto se encuentra mejor o peor trabajando. 

- Weinert (1985) comenta que el trabajo representa la actividad 

individual más intensa, temporalmente más amplia y física, 

cognitiva y emocionalmente más exigente e influyente de la vida 

personal. 



26 
 

- Para Garmendia y Parra (1993) alguien estará satisfecho con su 

trabajo cuando: “como consecuencia del mismo, experimente 

sentimientos de bienestar por ver cubiertas adecuadamente las 

necesidades de cierto nivel sobre la base de resultados 

conseguidos, considerados como recompensable aceptable a la 

ejecución de la tarea”. 

 

El trabajo es una actividad que influye sobre casi todos los aspectos de 

la conducta humana, por lo que los individuos al desempeñar un trabajo 

no solo trasladan a él sus habilidades intelectuales y motrices, sino 

también sus individualidades. 

- Peiró y Prieto (1996) agrupan las teorías de la satisfacción laboral 

en el concepto de discrepancia o desajuste, partiendo de la idea de 

que la satisfacción depende del grado en que coincide lo que un 

individuo busca en su trabajo con lo que realmente consigue de él. 

La satisfacción será menor cuanto mayor es la distancia entre lo 

que se quiere conseguir y lo que se obtiene del trabajo. 

 

Las agrupaciones de las teorías son: 

- Aproximación bifactorial: También llamada “teoría dual” o “teoría 

de Motivación/Higiene” desarrollada por Herzberg (1959), en la 

que ciertos factores estaban asociados a la satisfacción, 

denominándose “factores motivadores” (obtención de 

reconocimiento, ser creativo en el trabajo, posibilidad de 

desarrollo…) y otros a la insatisfacción, denominados, “factores 

de higiene” relacionados con el contexto del trabajo (política de la 

compañía aspectos técnicos de la supervisión, salario…). 

- Aproximaciones basadas en el concepto de discrepancia: Hay 

teorías que sostienen que la satisfacción laboral se debe a un 

proceso de comparación intrapersonal, y otras que el proceso de 

comparación subyacente es de carácter interpersonal. Entre ellas 

está la desarrollada por Locke (1976), comentando que la 

satisfacción laboral está en función de los valores laborales 

importantes para la persona que pueden ser obtenidos a través del 
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propio trabajo; estos valores tienen que ser congruentes con las 

necesidades del individuo. 

- Aproximaciones situacionales: Estas ponen su énfasis en los 

factores situacionales como determinantes de la satisfacción 

laboral. Dentro de agrupación se encuentra la teoría de los eventos 

situacionales, de Quarstein (1992), defiende que la satisfacción 

laboral está determinada por características y eventos 

situacionales. Las primeras son los aspectos laborales que la 

persona suele evaluar antes de aceptar un puesto de trabajo, desde 

el sueldo, las condiciones de trabajo, los compañeros, la 

supervisión, las promociones etc. y que le son comunicados antes 

de ocupar el puesto. Los eventos situacionales, ocurren cuando el 

trabajador ocupa el puesto, a veces no son esperadas por él, 

pudiendo causarle sorpresas. 

- Aproximación dinámica: Esta teoría destaca que no sólo es 

importante la cantidad de satisfacción laboral que tiene la persona, 

sino también la calidad de la misma. 

 

Salvadores, Sánchez y Jiménez (2002) consideran que las principales estrategias 

de motivación se pueden clasificar en económicas y no económicas. 

- Estrategias de motivación económicas. Consiste en darle a los 

trabajadores una remuneración directamente proporcional a su 

rendimiento. Refieren que hay dos posiciones en cuanto a este tipo 

de motivación. Una el servir como medio para satisfacer las 

necesidades inferiores, fisiológicas y de seguridad que definió 

Maslow. Y otra, asignarle un valor simbólico, ya que tendemos a 

juzgar nuestra valía y la de los demás en función del salario 

percibido. 

- Estrategias de motivación no económicas. Entre la diversidad de 

estrategias que existen proponen: 

 

- La participación. Implica a los trabajadores en la organización 

y la gestión. Con ella se reduce el absentismo y mejora la 
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calidad del producto. 

- Descentralización y delegación. Proporcionan libertad a los 

trabajadores y permite asumir responsabilidades en las 

actividades que desempeñan. 

- Utilización de elogios. Sirven de refuerzo positivo, con el 

reconocimiento del trabajo realizado. 

- Ampliación del trabajo. Ofertar tareas variadas a fin de 

disminuir los efectos negativos que ocasionan las actividades 

excesivamente rutinarias. 

- Enriquecimiento del trabajo. Asignar al trabajador una 

determinada unidad de trabajo y proporcionarle información 

acerca del nivel de ejecución que consigue. 

- Adecuación de las recompensas a las personas. Fijar a cada 

persona el tipo de recompensa que más desea, para unos es el 

dinero, para otros la autonomía, la responsabilidad etc. 

- Adecuación de las personas a las tareas. Seleccionar a los 

individuos por sus características personales y asignarles el 

puesto de trabajo de acuerdo a su perfil personal y profesional. 

- Adecuación de las recompensas al nivel de ejecución. 

Proporcionar a los trabajadores las recompensas (intrínsecas y 

extrínsecas) adecuadas al nivel de desempeño del trabajo. 

 

Exponen que un trabajador estará motivado en su trabajo si tiene 

definidas con claridad y precisión las metas de ejecución que la dirección 

espera obtener de él. Viéndose incrementada si la persona participa 

directamente en el establecimiento de tales objetivos. 

El trabajo, es sin duda, una de las esferas más importantes de 

nuestra vida sin embargo puede constituir una importante fuente de 

estrés personal. 

  Ribera, Cartagena, Reig, Romá, Sans y Caruana (1993) explican 

cómo es el estrés concebido por algunos autores, así para: 

- Selye (1974) es como una respuesta general inespecífica. 

- Holmes y Rahe (1967) como un acontecimiento estimular. 
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- Lazarus y Folkman (1986) nos dicen que es una transacción cognitiva 

persona-ambiente. 

Ellos coinciden en la definición del estrés aportada por Lazarus 

como una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que 

ponen en peligro su bienestar.  

  Marriner (2001) define el estrés como "la respuesta inespecífica 

del organismo a cualquier demanda" (p.28); declara que hay muchas 

situaciones personales en la vida que producen estrés a las personas, 

desde un cambio en su vida familiar, en el estado de salud propio o 

familiar, alteraciones en la situación económica, etc. Además, existen 

muchas fuentes de estrés en el trabajo como, el despido, la jubilación 

cambios de turnos, problemas con los jefes, malas condiciones ambientales, 

aumento de responsabilidad, falta de seguridad laboral, etc. 

Este autor revela que existen dos tipos de estrés: 

 

- "El euestrés, una fuerza positiva que añade excitación y desafío a 

la vida y proporciona sensación de bienestar"  

 

- "El distrés, una fuerza negativa producida por la tensión contenida 

que amenaza la efectividad"  

 

El padecer un tipo u otro de estrés depende principalmente de la 

percepción de la persona. Un estresante es cualquier cosa que un 

individuo percibe como amenaza. 

Los síntomas que indican que el estrés se está convirtiendo en distrés 

son numerosos: Irritabilidad, fatiga, depresión, inseguridad, falta de 

concentración, pérdida de peso, palpitaciones. 

Desde el punto de vista del estrés laboral, Miguel y Casado (2011) 

lo razonan como un estado que se caracteriza de forma general por altos 

niveles de excitación y angustia, con la frecuente sensación por parte del 

individuo de no poder afrontar la situación en su lugar de trabajo. Lo 

consideran como un proceso de adaptación al medio de trabajo, 
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existiendo una interacción individuo-entorno laboral, en la que hay que 

tener en cuenta dos elementos: 

 

- Las demandas del ambiente: estresores internos o externos y 

variables situacionales. 

- Los recursos disponibles de la persona: variables individuales 

y capacidad de afrontamiento. 

- Arrogante (2014) en su tesis doctoral, explica que el término 

estrés es empleado de forma desigual por diferentes autores, 

no existiendo una definición científica totalmente satisfactoria. 

2.4. MARCO LEGAL 

 

2.4.1. LEY DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Artículo 3.- Clases y Categorías de hospedaje 

Los establecimientos de hospedaje solicitarán al Órgano Competente, su 

clasificación y/o categorización, cumpliendo para tal efecto con los requisitos de 

infraestructura, equipamiento, servicio y personal establecidos en los Anexos Nos. 

1 al 4 del presente Reglamento, según corresponda. Los establecimientos de 

hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma: 

Clase         Categoría 

1. Hotel:  De una a cinco estrellas 

2. Apart  Hotel: De tres a cinco estrellas 

3. Hostal:  De una a tres estrellas 

4. Albergue 

Artículo 4.- Definiciones y siglas 

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se tendrá en consideración 

las siguientes definiciones y siglas, conforme se señala a continuación: 

 

i. Definiciones: 

- Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de 

alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, a un 

determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses 
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y actividades afines. Su ubicación y/o los intereses y actividades de sus 

huéspedes, determinarán la modalidad del mismo. 

Los Albergues deberán cumplir con los requisitos señalados en el 

Anexo Nº 4, que forma parte integrante del presente Reglamento. 

 

- Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. 

Los Apart-Hoteles pueden ser categorizados de Tres a Cinco Estrellas, 

debiendo cumplir con los requisitos señalados en el Anexo Nº 2, que 

forma parte integrante del presente Reglamento. 

 

- Cafetería: Ambiente donde se sirve el desayuno y/o donde el huésped 

puede tomar otras bebidas y alimentos de fácil preparación. 

 

- Calificador de establecimientos de hospedaje: 

Persona inscrita en el Registro de Calificadores de Establecimientos de 

Hospedaje y designada por la Dirección Nacional de Desarrollo 

Turístico de MINCETUR, para emitir Informes Técnicos respecto a las 

solicitudes de reconocimiento oficial del estatus de establecimiento de 

hospedaje clasificado y/o categorizado, de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

- Categoría: Rango en estrellas establecido por este Reglamento a fin de 

diferenciar dentro de cada clase de establecimiento de hospedaje, las 

condiciones de funcionamiento que éstos deben ofrecer. Sólo se 

categorizan los establecimientos de hospedaje de la clase Hotel, Apart- 

Hotel y Hostal. 

 

- Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje en función a sus 

características arquitectónicas de infraestructura, equipamiento y 

servicios que ofrece. 

Deberá estar de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 

3 del presente Reglamento. 
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- Contrato de Hospedaje: Es la relación jurídica que se genera entre el 

huésped y el establecimiento de hospedaje, por la sola inscripción y 

firma en el Registro de Huéspedes, se regula por el Código Civil, las 

normas del propio establecimiento de hospedaje y las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento. 

Las agencias de viajes y turismo u otras personas naturales y 

jurídicas que pudieran intermediar en la contratación de los servicios de 

alojamiento, no son parte del contrato de hospedaje referido en el párrafo 

precedente. 

 

- Día hotelero: Período de veinticuatro (24) horas dentro del cual el 

huésped podrá permanecer en uso de la habitación, de acuerdo al registro 

de ingreso y la hora límite de salida fijada por el establecimiento de 

hospedaje, a efecto de cobrar, sin recargo, la tarifa respectiva por el 

alojamiento. 

 

- Establecimiento de hospedaje: Lugar destinado a prestar 

habitualmente servicio de alojamiento no permanente, para que sus 

huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios, a condición del pago de una 

contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento. Los establecimientos de hospedaje que opten por no 

clasificarse y/o categorizarse, deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el presente Reglamento. 

 

- Habitación o Departamento: Ambiente privado del establecimiento de 

hospedaje, amoblado y equipado para prestar facilidades que permitan 

que los huéspedes puedan pernoctar, según su capacidad, el cual debe 

cumplir con los requisitos previstos en los anexos del presente 

Reglamento. 

 

- Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de 
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hospedaje para ser categorizados como Hoteles de Una a Cinco 

Estrellas, deben cumplir con los requisitos que se señalan en el Anexo 

Nº 1 que forma parte integrante del presente Reglamento. 

 

- Hostal: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo 

sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de 

hospedaje para ser clasificados como Hostales deben cumplir con los 

requisitos que se señalan en el Anexo Nº 3, que forma parte integrante 

del presente Reglamento. 

 

- Huésped: Persona natural a cuyo favor se presta el servicio de 

alojamiento 

 

2.4.2. DE LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 6º.- Requisitos para el inicio de actividades 

Los establecimientos de hospedaje para el inicio de actividades deberán estar 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la Ley 

N° 26935, Ley sobre Simplificación de Procedimientos para obtener los 

Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de 

Actividades de las Empresas, normas complementarias y modificatorias. 

Asimismo, deberán contar con la Licencia Municipal de 

Funcionamiento y cumplir con las demás disposiciones municipales 

correspondientes. 

Artículo 7°.- Condiciones mínimas que deben cumplir los 

establecimientos de hospedaje Los titulares de los establecimientos de 

hospedaje deberán presentar al Órgano Regional Competente, dentro de un 

plazo de treinta (30) días de iniciada su actividad, una Declaración Jurada 

dejando constancia de que cumplen con las siguientes condiciones mínimas: 

El número de habitaciones es de seis (6) o más; 

a) Tiene un ingreso para la circulación de los huéspedes y personal de 
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servicio; 

b) Cuenta con un área de Recepción; 

c) Tiene botiquín de primeros auxilios; 

d) El área de las habitaciones (incluyendo el área de clóset y guardarropa) es 

de 6 m² o más; 

e) El área total de los servicios higiénicos privados o comunes es de 2 m² o 

más; 

f) Los servicios higiénicos se encuentran revestidos con material 

impermeable. En el caso del área de ducha, dicho revestimiento será de 

1.80 m; 

g) Si se trata de un establecimiento de cinco (5) o más plantas, cuenta por 

lo menos con un ascensor; 

h) La edificación del establecimiento de hospedaje guarda armonía con el 

entorno en que se ubica; 

i) Cambio regular de las sábanas, siempre que cambie el huésped y cuando 

el huésped lo solicite; 

j) Limpieza diaria del establecimiento. 

 

Las condiciones relativas a ventilación, zonas de seguridad, escaleras, 

salidas de emergencia y otros similares, deberán cumplir con las 

disposiciones municipales y del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 

Artículo 8°.- Verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones 

El Órgano Regional Competente se encuentra facultado para efectuar de 

oficio, a pedido de parte interesada o de terceros, las supervisiones que sean 

necesarias para la verificación del cumplimiento permanente de las 

condiciones, requisitos y servicios mínimos exigidos en el artículo 

precedente. 
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Tabla 4.  Requisitos mínimos para hoteles de 3 estrellas 

REQUISITOS MINIMOS 3 ESTRELLAS 

Nº de Habitaciones 20 

Nº de Ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes (separado de servicios) 1 

Salones (m2. por Nº total de habitaciones): 

El área techada útil en conjunto, no debe ser menor a 
 

1.5 m2. 

Bar independiente - 

Comedor - Cafetería (m2. por Nº total de habitaciones) 

Deben estar techados, y en conjunto no ser menores a: 

 

1 m2 

Habitaciones (incluyen en el área un closet o guardarropa) m2 mínimo: 

Simples ( m² )  

Dobles ( m² ) 

Suites ( m² mínimo, si la sala está INTEGRADA al dormitorio)  

Suites ( m² mínimo, si la sala está SEPARADA del dormitorio) 

1.2 x 0.7 closet 

11 m2 

14 m2 

24 m2 

26 m2 

Cantidad de servicios higiénicos por habitación (tipo de baño) (1) 

Área mínima m2 

Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de calidad 

comprobada 

1 privado - con ducha 

4 m2 

altura 1.80 m. 

Habitaciones (servicios y equipos) 

Aire acondicionado frío (3) Calefacción (3) 

Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan sistemas activados por el huésped) 

Alarma, detector y extintor de incendios  

Tensión 110 y 220 v. 

Frigobar Televisor a color 

Teléfono con comunicación nacional e internacional (en el dormitorio y en el baño) 

- 

- 

obligatorio 

 

- 

 

obligatorio 

obligatorio (no en el baño) 

Servicios Generales 

Servicio de ascensor de uso público (excluyendo sótano) 

 

Atención a Habitaciones (24 horas) 

Ascensores de servicio distintos a los de uso público (con parada en todos los 

pisos y excluyendo sótano) 

Cambio regular de sábanas como mínimo 

 

obligatorio a partir de 5 plantas 

- 

- 

 

diario (5) 

Cambio regular de toallas como mínimo 

Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores Custodia 

devalores (individual o con caja fuerte común) 

Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por el Nº de habitaciones) 

Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito 

diario (5) 

obligatorio 

       obligatorio  

      20 % 

- 

Generación de energía eléctrica para emergencia 

Guardarropa - custodia de equipaje Limpieza diaria del 

hotel y habitaciones 

Oficio(s) que permita garantizar la limpieza de todas las habitaciones 

obligatorio 

obligatorio obligatorio 

obligatorio pero sin teléfono 

Personal calificado (1) 

Personal uniformado (las 24 horas)  

Recepción y conserjería (1) 

Sauna, baños turcos o hidromasajes 

obligatorio 

obligatorio obligatorio 

- 

Servicio de des pacho de correspondencia 

Servicio de facsimile 

Servicio de lavado y planchado (4) 

Servicio de llamadas, mensajes internos, y contratación de taxis 

Servicios higiénicos públicos 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Obligatorio 

Diferenciado por sexos 

Servicio de peluquería y salón de belleza (4) 

Teléfono de uso público 

Servicio de atención de primeros auxilios 

Cocina (porcentaje del comedor) 

Obligatorio 

Obligatorio 

Botiquín 

40% 

Zona de mantenimiento - 

Fuente: Mincetur 
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3.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

En el presente capítulo se hizo la recopilación de información de conceptos y la 

teoría correspondiente para determinar la satisfacción laboral del personal que 

trabaja en los hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa, se procederá al análisis de 

los resultados,  que fueron procesados a través de encuestas dirigidas a los recepcionistas 

de los hoteles. 

Se contó con una muestra de 27 recepcionistas, los mismos que fueron evaluados 

durante el periodo de septiembre y octubre del año 2017. 

Se analizó la información recabada a fin de obtener las figuras y 

frecuencias respectivas que serán interpretadas y analizadas por medio del 

programa estadístico SPSS 
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Tabla 5. Interés en realizar las labores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
11 40,7 40,7 40,7 

Muy importante 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Interés en realizar las labores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al interés en realizar labores, el personal del hotel 

manifestó que es muy importante con el 59,26% del total de respuestas mientras que un 

40,74% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 6. Interés en obtener conocimiento nuevo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
6 22,2 22,2 22,2 

Muy importante 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 2. Interés en obtener conocimiento nuevo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al interés en obtener conocimiento nuevo, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 77,78% del total de respuestas 

mientras que un 22,22% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 7. Versatilidad para la toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
7 25,9 25,9 25,9 

Bastante importante 15 55,6 55,6 81,5 

Muy importante 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3. Versatilidad para la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la versatilidad para la toma de decisiones, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 55,56% del total de 

respuestas, un 25,93% dijo que es más o menos importante y solo un 18,52% dijo que es 

solo importante. 
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Tabla 8. Trabajo variado para evitar la monotonía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
13 48,1 48,1 48,1 

Bastante importante 5 18,5 18,5 66,7 

Muy importante 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4. Trabajo variado para evitar la monotonía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al trabajo variado para evitar la monotonía, el 

personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 48,15% del total de 

respuestas, un 33,33% dijo que es muy importante y solo un 18,52% dijo que es bastante 

importante. 
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Tabla 9. Cantidad adecuada de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos importante 3 11,1 11,1 11,1 

Bastante importante 13 48,1 48,1 59,3 

Muy importante 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5. Cantidad adecuada de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente la cantidad adecuada de trabajo, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 48,15% del total de respuestas, un 

40,74% dijo que es muy importante y solo un 11,11% dijo que es más o menos importante. 
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Tabla 10. Dificultad en la ejecución del trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos importante 14 51,9 51,9 51,9 

Bastante importante 9 33,3 33,3 85,2 

Muy importante 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6. Dificultad en la ejecución del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la dificultad en la ejecución del trabajo, el 

personal del hotel manifestó que es más o menos importante con el 51,85% del total de 

respuestas, un 33,33% dijo que es bastante importante y solo un 14,81% dijo que es muy 

importante. 
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Tabla 11. Sueldo adecuado a los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
8 29,6 29,6 29,6 

Muy importante 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Sueldo adecuado a los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al sueldo adecuado a los trabajadores, el personal 

del hotel manifestó que es muy importante con el 70,37% del total de respuestas y solo 

un 29,63% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 12. Métodos de pago apropiado a los trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
22 81,5 81,5 81,5 

Muy importante 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Métodos de pago apropiado a los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a métodos de pago apropiado a los trabajadores, 

el personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 81,48% del total de 

respuestas y solo un 18,52% dijo que es muy importante. 
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Tabla 13. Equidad de sueldos a trabajadores de igual rango 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
13 48,1 48,1 48,1 

Bastante importante 4 14,8 14,8 63,0 

Muy importante 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Equidad de sueldos a trabajadores de igual rango 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la equidad de sueldos, el personal del hotel 

manifestó que es más o menos importante con el 48,15% del total de respuestas, un 

37,04% dijo que muy importante y solo un 14,81% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 14. Oportunidad de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
9 33,3 33,3 33,3 

Muy importante 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Oportunidad de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la oportunidad de aprendizaje, el personal del 

hotel manifestó que es muy importante con el 66,67% del total de respuestas y solo un 

33,33% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 15. Oportunidades de ascenso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
20 74,1 74,1 74,1 

Muy importante 7 25,9 25,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. Oportunidades de ascenso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a las oportunidades de ascenso, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 74,07% del total de respuestas y solo 

un 25,93% dijo que es muy importante. 
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Tabla 16. Presencia de capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
10 37,0 37,0 37,0 

Muy importante 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Presencia de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la presencia de capacitaciones, el personal del 

hotel manifestó que es muy importante con el 37,04% del total de respuestas y solo un 

37,04% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 17. Elogios por realización de un buen trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 5 18,5 18,5 18,5 

Más o menos 

importante 
10 37,0 37,0 55,6 

Bastante importante 9 33,3 33,3 88,9 

Muy importante 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Elogios por realización de un buen trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a elogios por realizar un buen trabajo, el personal 

del hotel manifestó que es más o menos importante important con el 37,04% del total de 

respuestas, un 33,33% dijo que es bastante importante, un 18,52% dijo que es poco 

importante y solo un 11,11% dijo que es muy importante. 
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Tabla 18. Difusión de los créditos de un trabajador por una labor bien realizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 3 11,1 11,1 11,1 

Más o menos 

importante 
5 18,5 18,5 29,6 

Bastante importante 15 55,6 55,6 85,2 

Muy importante 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Difusión de los créditos de un trabajador por una labor bien realizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la difusión de créditos, el personal del hotel 

manifestó que es bastante importante con el 55,56% del total de respuestas, un 18,52% 

dijo que es más o menos importante, un 14,81% dijo que es muy importante y solo un 

11,11% dijo que es poco importante. 
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Tabla 19. Críticas constructivas al trabajador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 3 11,1 11,1 11,1 

Más o menos 

importante 
4 14,8 14,8 25,9 

Bastante importante 11 40,7 40,7 66,7 

Muy importante 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Críticas constructivas al trabajador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a críticas constructivas, el personal del hotel 

manifestó que es bastante importante con el 40,74% del total de respuestas, un 33,33% 

dijo que es muy importante, un 14,81% dijo que es más o menos importante y solo un 

11,11% dijo que es poco importante. 
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Tabla 20. Presencia de pensiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
2 7,4 7,4 7,4 

Bastante importante 19 70,4 70,4 77,8 

Muy importante 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Presencia de pensiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a presencia de pensiones, el personal del hotel 

manifestó que es bastante importante con el 70,37% del total de respuestas, un 22,22% 

dijo que es muy importante y solo un 7,41% dijo que es más o menos importante. 
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Tabla 21. Dotación de seguros médicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
8 29,6 29,6 29,6 

Muy importante 19 70,4 70,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Dotación de seguros médicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la dotación de seguros médicos, el personal del 

hotel manifestó que es muy importante con el 70,37% del total de respuestas y solo un 

29,63% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 22. Ofrecimiento de vacaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
6 22,2 22,2 22,2 

Bastante importante 11 40,7 40,7 63,0 

Muy importante 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Ofrecimiento de vacaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al ofrecimiento de vacaciones, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 40,74% del total de respuestas, un 

37,04% dijo que es muy importante y solo un 22,22% dijo que es más o menos importante. 
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Tabla 23. Respeto en el estilo de supervisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
13 48,1 48,1 48,1 

Muy importante 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Respeto en el estilo de supervisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al respeto en el estilo de supervisión, el personal 

del hotel manifestó que es muy importante con el 51,85% del total de respuestas y solo 

un 48,15% dijo que es bastante importante. 
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Tabla 24. Relaciones humanas agradables en las tareas de supervisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
15 55,6 55,6 55,6 

Muy importante 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Relaciones humanas agradables en las tareas de supervisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a las relaciones humanas agradables en la 

supervisión, el personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 55,56% del 

total de respuestas y solo un 44,44% dijo que es muy importante. 
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Tabla 25. Relaciones agradables con la administración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
5 18,5 18,5 18,5 

Bastante importante 15 55,6 55,6 74,1 

Muy importante 7 25,9 25,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Relaciones agradables con la administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a relaciones agradables con la administración, el 

personal del hotel manifestó que es bastante importante con el 55,56% del total de 

respuestas, un 25,93% dijo que es muy importante y solo un 18,52% dijo que es más o 

menos importante. 
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Tabla 26. Sensación de compañerismo en el grupo de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
8 29,6 29,6 29,6 

Bastante importante 15 55,6 55,6 85,2 

Muy importante 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Sensación de compañerismo en el grupo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la sensación de compañerismo, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 55,56% del total de respuestas, un 

29,63% dijo que es más o menos importante y solo un 14,81% dijo que es muy importante. 
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Tabla 27. Constante trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Más o menos 

importante 
3 11,1 11,1 11,1 

Bastante importante 18 66,7 66,7 77,8 

Muy importante 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Constante trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente al constante trabajo en equipo, el personal del 

hotel manifestó que es bastante importante con el 70,37% del total de respuestas, un 

22,22% dijo que es muy importante y solo un 7,41% dijo que es más o menos importante 

Tabla 28. Amistad entre los compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poco importante 2 7,4 7,4 7,4 
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Más o menos 
importante 

4 14,8 14,8 22,2 

Bastante importante 8 29,6 29,6 51,9 

Muy importante 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24.Amistad entre los compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a la amistad entre los compañeros de trabajo, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 48,15% del total de respuestas, 

un 29,63% dijo que es bastante importante y solo un 14,81% dijo que es más o menos 

importante. 

 

 

Tabla 29. Políticas de trabajo motivadoras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
14 51,9 51,9 51,9 
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Muy importante 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Políticas de trabajo motivadoras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a políticas de trabajo motivadoras, el personal 

del hotel manifestó que es bastante importante con el 51,85% del total de respuestas y 

solo un 48,15% dijo que es muy importante. 
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Tabla 30. Comunicación eficiente entre las diversas áreas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
4 14,8 14,8 14,8 

Muy importante 23 85,2 85,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Comunicación eficiente entre las diversas áreas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a comunicación eficiente entre las diversas áreas 

de trabajo, el personal del hotel manifestó que es muy importante con el 85,19% del total 

de respuestas y solo un 14,81% dijo que es bastante importante. 

 

 

 



64 
 

Tabla 31. Comunicación eficiente con la dirección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bastante 

importante 
3 11,1 11,1 11,1 

Muy importante 24 88,9 88,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Comunicación eficiente con la dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la figura anterior referente a comunicación eficiente con la dirección, el 

personal del hotel manifestó que es muy importante con el 88,89% del total de respuestas 

y solo un 11,11% dijo que es bastante importante. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Total de personal encuestados 27 

 

Tabla 32. Escala de calificación para satisfacción laboral 

Escala Calificación 

1 Nada importante 

2 Poco importante 

3 Más o menos importante 

4 Bastante importante 

5 Muy importante 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Hipótesis general alterna 

La satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas es 

regular 

Hipótesis general nula 

La satisfacción laboral del personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas no 

es regular 

 

    Tabla 33. Determinación de media estadística de satisfacción laboral 

ÍTEMS Medía 

SATISFACCIÓN LABORAL INTRÍNSECA 4.18 

SATISFACCIÓN LABORAL EXTRÍNSECA 4.27 

MEDIA TOTAL 4.23 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la escala de calificación de satisfacción laboral, se puede determinar que 

tiene una media general de 4,23, lo que quiere decir que la satisfacción laboral del 

personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas es bastante importante, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Primera hipótesis especifica alterna 

La satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción de los hoteles de 3 

estrellas es regular 

Primera hipótesis especifica nula 

La satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción de los hoteles de 3 

estrellas no es regular 

Tabla 34. Media estadística de satisfacción laboral intrínseca 

ÍTEMS Medía 

Interés en realizar las labores.  4.59 

Interés en obtener conocimiento nuevo.   4.78 

Versatilidad para la toma de decisiones en las tareas asignadas.  3.93 

Trabajo variado para evitar la monotonía.    3.85 

Cantidad adecuada de trabajo.  4.30 

Dificultad en la ejecución del trabajo.   3.63 

TOTAL 4.18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

De acuerdo a la escala de calificación de satisfacción laboral, se puede determinar que 

tiene una media general de 4,18, lo que quiere decir la satisfacción laboral intrínseca del 

personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas es bastante importante, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de los hoteles de 3 

estrellas es regular 

Segunda hipótesis especifica nula 

La satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de los hoteles de 3 

estrellas no es regular 

Tabla 35. Media estadística de satisfacción laboral extrínseca 

ITEMS Media 

Sueldo adecuado a los trabajadores.  4.70 

Métodos de pago apropiado a los trabajadores.   4.19 

Equidad de suelos a trabajadores de igual rango.  3.89 

Oportunidad de aprendizaje.  4.67 

Oportunidades de ascenso.  4.25 

Presencia de capacitaciones. 4.62 

Elogios por realización de un buen trabajo.  3.37 

Difusión de los créditos de un trabajador por una labor bien 

realizada.  

3.74 

Críticas constructivas al trabajador. 3.96 

Presencia de pensiones.  4.14 

Dotación de seguros médicos.  4.70 

Ofrecimiento de vacaciones. 4.15 

Respeto en el estilo de supervisión.  4.52 

Relaciones humanas agradables en las tareas de supervisión.  4.44 

Relaciones agradables con la administración.  4.07 

Sensación de compañerismo en el grupo de trabajo.  3.85 

Constante trabajo en equipo.   4.11 

Amistad entre los compañeros de trabajo.  4.18 

Políticas de trabajo motivadoras.  4.48 

Comunicación eficiente entre las diversas áreas de trabajo. 4.85 

Comunicación eficiente con la dirección.  4.89 

TOTAL 4.27 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la escala de calificación de satisfacción laboral, se puede determinar que 

tiene una media general de 4,27, lo que quiere decir la satisfacción laboral extrínseca del 

personal del área de recepción de los hoteles de 3 estrellas es bastante importante, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 



68 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto  a la  satisfacción laboral en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Arequipa, se puede determinar que es bastante importante según la escala de 

calificación establecida oara la investigación. Esto significa, que contar con estrategias 

que sirvan para fortalecer la satisfacción entre los empleados, es un importante pilar para 

el desarrollo empresarial en el sector hotelero. 

 

 SEGUNDA: Sobre la satisfacción laboral intrínseca del personal del área de recepción 

que labora en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Arequipa, los resultados 

arrojaron que es considerada como bastante importante.  

 

TERCERA: La satisfacción laboral extrínseca del personal del área de recepción de los 

hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Arequipa es bastante importante y tiene un rango 

mayor de calificación en relación a la satisfacción intrínseca, lo que lleva  a pensar se 

debe tener en cuenta este factor y las medidas adecuadas para poder ofrecer condiciones 

adecuadas dentro de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Definir estrategias y procedimientos dentro del área de recepción enfocado 

al personal que labora en dicha área, en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Arequipa.  

 

 SEGUNDA: Desarrollar dinámicas y fomentar la  capacitación para un mejor 

desenvolvimiento laboral del personal del área de recepción que labora en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Arequipa.  Generando interés, conocimiento y variedad en 

las labores asignadas, cuidando una distribución de trabajo adecuada. 

 

TERCERA: Se recomienda generar un ambiente laboral de compañerismo y equipo con 

supervisión de críticas constructivas en constante comunicación a todos los niveles 

administrativo, operativo y gerencial. Así mismo ofrecer oportunidad de línea de carrera 

dentro de la empresa, motivando a capacitarse; ofrecer condiciones adecuadas para que 

el empleado pueda realizar sus funciones a cabalidad con sueldos justos acorde a las 

funciones que realizan. 
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CUESTIONARIO PARA  DETERMINAR LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Estimado Sr. (a): Estamos realizando una investigación para conocer sus intereses. 

Responda todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. Este es un cuestionario 

anónimo, por favor no escriba sus nombres ni apellidos. Toda la información que nos 

brinde tendrá carácter académico. 

Marque con una “X” la alternativa de respuesta que se adecue a su caso: 

 

N° Preguntas Nada 

import

ante 

Poco 

import

ante 

Más o 

menos 

import

ante 

Bastante 

importa

nte 

Muy 

importa

nte 

1 ¿Considera importante la versatilidad para la toma de 

decisiones en las tareas asignadas? 

     

2 ¿Considera importarte que se realice trabajo variado para 

evitar la monotonía? 

     

3 ¿Considera importante que se asigne la cantidad adecuada 

de trabajo? 

     

4 ¿Considera importante el grado de dificultad en la 

ejecución del trabajo? 

     

5 ¿Considera  importante el sueldo a los trabajadores?      

6 ¿Considera  importante los métodos de pago apropiado a 

los trabajadores? 

     

7 ¿Considera  importante la equidad de suelos a 

trabajadores de igual rango? 

     

8 ¿Considera  importante que se dé más oportunidad de 

aprendizaje? 

     

9 ¿Considera  importante que se den oportunidades de 

ascenso? 

     

10 ¿Considera  importante que se  realicen capacitaciones?      

11 ¿Considera  importante que se  realicen elogios por la 

realización de un buen trabajo? 
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12 ¿Considera  importante la Difusión de los créditos de un 

trabajador por una labor bien realizada? 

     

13 ¿Considera  importante que se hagan Críticas 

constructivas al trabajador? 

     

14 ¿Considera  importante la Presencia de pensiones?      

15 ¿Considera  importante la Dotación de seguros médicos?      

16 ¿Considera  importante el Ofrecimiento de vacaciones?      

17 ¿Considera  importante el Respeto en el estilo de 

supervisión? 

     

18 ¿Considera  importante que se den Relaciones humanas 

agradables en las tareas de supervisión? 

     

19 ¿Considera importante que se den Relaciones agradables 

con la administración? 

     

20 ¿Considera importante la Sensación de compañerismo en 

el grupo de trabajo? 

     

21 ¿Considera importante el Constante trabajo en equipo?      

22 ¿Considera importante la Amistad entre los compañeros 

de trabajo? 

     

23 ¿Considera importante que se den Políticas de trabajo 

motivadoras? 

     

24 ¿Considera importante la Comunicación eficiente entre 

las diversas áreas de trabajo? 

     

25 ¿Considera importante la Comunicación eficiente con la 

dirección? 

     

 

 


