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RESUMEN  

 

     El presente trabajo de investigación se abordará los factores, dimensiones y variantes, que 

determinan la satisfacción laboral en trabajadores del área de selección y reclutamiento, dada la 

importancia de los resultados de tener personal satisfecho en su puesto de trabajo, permitirá 

identificar en que aspectos se debe fortalecer o tener en cuenta a la hora de implementar proyectos 

motivadores tanto en aspecto extrínsecos como intrínsecos, generando beneficios placenteros 

acorde a las necesidades de sus trabajadores.  

     Para este trabajo de grado se investigó más de 28 artículos en diferentes sitios de información, 

desarrollando así el marco teórico, esta investigación se ejecutó con la metodología de recolección 

de información por medio de encuesta, que se divide en aspectos sociodemográficos y otra de 

satisfacción, para esta última se seleccionó 3 cuestionarios ya estandarizados los cuales fueron: 

cuestionario de satisfacción laboral s20/23 de Melia y Peiro en el año 1998, The Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES-17) de Schaufeli y Bakker en el año 2003, Escala de satisfacción laboral 

(SL- SPC), por Sonia Palma en el año 1999; en los que se obtuvo un total de 40 participantes, que 

realizaron la encuesta voluntariamente, en donde 18 fueron mujeres y 22 hombres, con diferentes 

variables, como: la edad que oscilan entre 20-37 años, cargo laboral: reclutador, analista, 

coordinador, y jefe, tipo de contrato, tiempo de permanencia, etc. Los resultados muestran que 

dependiendo de las variables de las personas así mismo es su nivel de satisfacción en las 

dimensiones, además se pudo validar y contrarrestar las 7 hipótesis planteadas inicialmente en el 

trabajo. Y por último se plantea 3 líneas futuras de investigación. 

 

Palabras claves: satisfacción laboral, engagement, selección y reclutamiento, variables 

sociodemográficas.  

 

 

 

 

 

 

 



Satisfacción laboral en el personal del área de reclutamiento y selección  

 

6 
 

MU en Dirección y Gestión de RRHH 

ABSTRACT 

 

     The present research work will address the factors, dimensions and variants that determine job 

satisfaction in workers in the selection and recruitment area, given the importance of the results of 

having satisfied personnel in their job, it will allow identifying in which aspects must strengthen or take 

into account when implementing motivating projects both in extrinsic and intrinsic aspects, generating 

pleasant benefits according to the needs of its workers. 

     For this degree work, more than 28 articles were investigated in different information sites, thus 

developing the theoretical framework, this research was carried out with the methodology of collecting 

information through a survey, which is divided into sociodemographic aspects and another of 

satisfaction, for the latter, 3 already standardized questionnaires were selected, which were: job 

satisfaction questionnaire s20/23 by Melia and Peiro in 1998, The Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES-17) by Schaufeli and Bakker in 2003, Scale of job satisfaction (SL-SPC), by Sonia Palma in 

1999; in which a total of 40 participants were obtained, who carried out the survey voluntarily, where 

18 were women and 22 men, with different variables, such as: age ranging between 20-37 years, job 

title: recruiter, analyst, coordinator , and boss, type of contract, length of stay, etc. The results show 

that depending on the variables of the people, it is also their level of satisfaction in the dimensions, in 

addition, it was possible to validate and counteract the 7 hypotheses initially raised in the work. And 

finally, 3 future lines of research are proposed. 

 

Keywords: job satisfaction, engagement, selection and recruitment, sociodemographic variables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

     Uno de los factores que ha venido en auge es el de que cada vez más empresas están apostando 

y focalizado su atención en el talento humano de la organización, esto quiere decir en sus 

colaboradores, para poder lograr esta meta  el área encargada de la gestión y desarrollo es la de 

recursos humanos, en la cual debe presentar programas guiados a potencializar este talento 

humano tanto profesionalmente como personalmente, pues se ha demostrado a través de 

investigaciones que ha mayor grado de bienestar laboral posee en un trabajador y más satisfecho 

está en su trabajo y/o labor, mayor son los índices de productividad, para poder optimizar y lograr 

estos resultados el factor motivacional es esencial en donde no sea solo los aspectos extrínsecos, 

sino también intrínsecos, y que estos tengan correlación a las necesidades particulares de cada 

empleado, impulsando al equilibrio entre lo personal y lo profesional, y el cual se puede generar 

resultados positivos en el que el trabajador sea más eficiente, proactivo y eficaz en sus labores, y 

esto contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, siendo competitiva y atractiva en el 

mercado.  

 

     La inversión de una empresa en el talento humano, es un camino hacia el éxito del mismo, pues 

el ADN de una organización es su personal, si este personal está alineado a los valores, metas, 

objetivos, etc., permitirá desarrollar en los colaboradores una fidelización con la organización en el 

cual ellos brindaran una alta tasa de eficiencia en su trabajo, además de que se contribuye con la 

responsabilidad social por parte de la empresa hacia su personal,  ya que velan por su calidad de 

vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal; es por eso que entre todos los factores en los 

cuales se puede potencializar el talento humano en la organización, en este trabajo de investigación 

se centró en el tema de satisfacción laboral, en el cual se evaluó a partir de un grupo determinado, 

en si están o no satisfechos en su puesto de trabajo, referente a las labores que ejerce, en su 

ambiente físico, en la relación con sus compañeros, jefes y organización, en la motivaciones y retos 

que presenta su trabajo, en si su trabajo es lo que esperaba, si su trabajo permite un crecimiento 

profesionales y personales, etc.,  para el análisis de resultados se desarrolló una encuesta, en la 

cual se utilizó cuestionarios validados, además de una revisión bibliográfica exhaustiva frente a los 

conceptos teóricos más relevantes para el desarrollo del trabajo, donde se permitió contrarrestar la 

teoría con las evidencias obtenidas, en donde estos resultados permiten  validar o no las principales 

hipótesis desarrolladas, así como futuras líneas de investigación.  
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1.1 Justificación y planteamiento del problema  

 
 
     En Colombia en la época antes de la pandemia año 2018, versus año 2021, se ha demostrado 

que las perspectivas que se tenían hacia el trabajo y labor por parte de cada persona ha cambiado, 

no cabe duda que la transformación del trabajo en un momento de urgencia, en donde muchas 

empresas no estaban preparadas para ejercer nuevas estrategias de como laboral, ha generado 

resultados variables, algunos favorecedores como es el tema de teletrabajar, en el cual se ha 

potencializado y remplazado esta estrategia como herramienta de flexibilización, la cual más 

personas se pueden favorecer tener este acceso, y gustan de esto, siempre y cuando se haya dado 

capacitaciones al personal que teletrabaje, las herramientas y condiciones laborales según la ley, 

pero existen otros resultados menos favorecedores, por una parte el índice de desempleo en el cual 

según las estadísticas del Dane en septiembre del 2021 es de 12,1%, la demanda versus la oferta 

disminuyo y así mismo la necesidad de personal, también otro factor no favorecedor es el de que 

por el mismo hecho de que las empresas no estaban condicionadas a realizar otra modalidades de 

empleo, han generado precarización laboral, en donde “siete de cada 10 colombianos quieren 

cambiar de actividad laboral” (valora analitik, 2021) o en donde la insatisfacción laboral crece cada 

vez más, pues factores como la conciliación entre la vida personal y laboral, motivaciones, estrés, 

relaciones con superiores, salarios, horarios, condiciones físicas, etc.,  están menos diseñadas con 

el perfil y necesidades de los trabajadores actuales.  

 

     El 80% de los empleados colombianos están insatisfechos en su trabajo (Montes S., 20 de febrero 

del 2019), como recalcaba anteriormente, puede ser por varios factores, con estos datos se generan 

varias preguntas por ejemplo ¿Cuáles son las consecuencias y costos que le trae a la empresa este 

nivel de insatisfacción? ¿cuáles son las consecuencias a nivel personal y profesional para el 

empleado?, es por eso que el tema de satisfacción laboral a pesar de que se ha hecho 

investigaciones no hay una razón fija y/o general en cómo se debe tratar o la razón del por qué se 

puede generar satisfacción o insatisfacción, pues son tanta diversidad de contextos socioculturales, 

de perfiles de personas, de generaciones, de organizaciones y por supuesto de la mismo puesto de 

trabajo, es por eso que se hace que sea relevante una investigación focalizada para cada área o 

puesto de trabajo.  

 

     El departamento de recursos humanos se compone por distintas áreas, como lo son formación, 

selección y reclutamiento, prevención, bienestar, desempeño, etc., en este trabajo se determinó que 

el área de selección y reclutamiento seria el cual se debía focalizar la satisfacción del puesto de 

trabajo en los empleados, las razones por cuales se decidió investigar los niveles de satisfacción de 

los empleados que se desarrollan en el área de selección y reclutamiento ya sea como: analista, 

reclutador, coordinador, etc.,, es frente a la experiencia por parte de la autora de la investigación, al 
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ser profesional de psicología, en gran parte el inicio de toda psicóloga organizacional abarca en el 

área ya mencionada, encontrándose relatos de compañeros y compañeras del mismo área, que 

poseen bajos niveles de satisfacción laboral, pues sienten que los salarios, reconocimientos, 

crecimiento, creatividad, flexibilidad, etc., además del mismo valor de labor por parte de los mismos 

empleados, es infravalorado, ya que se tiene la creencia de que es un trabajo inicial mas no de 

permanencia, debido a que es la primera oportunidad de empleo para los recién egresados, y el 

cual puede abrir el camino para avanzar en otras áreas de la organización, por ende el desempeño 

no es lo esperado, y sin la existencia de una fidelización con la empresa, el cual conlleva a rotación, 

fugas, estrés, bajo desempeño, baja motivación, etc. 

 

     El área de selección y reclutamiento, no es tan visible, pues muchas de las investigaciones de 

satisfacción laboral se centran en trabajos de mucha carga laboral, o de alta responsabilidad, pero 

lo que no se sabe es de que los empleados de esta área también están en condiciones de alta 

responsabilidad y de carga, ya que algunos hacen por ejemplo contrataciones masivas con límite 

de tiempo, y que las contrataciones deben ser las correctas para el perfil deseado, es por eso que 

esta investigación se centrara en el área de selección y reclutamiento, porque primero la misma 

área de selección y reclutamiento debe ser súper eficiente e importante para las organizaciones, ya 

que su función es el de elegir efectivamente al mejor talento, siendo crucial para la empresa 

desarrollarse y diferenciarse, dentro de la competencia, y se siente personal satisfecho los índices 

de eficiencia son mayores; a pesar de que actualmente muchas empresas optan por contratar 

outsourcing de selección y reclutamiento, muchos empleados de estas empresas, se encuentran en 

estado no satisfactorio con su labor y organización, pues sus condiciones de bienestar, 

motivaciones, relaciones intrapersonales, autonomía, salarios, flexibilidad, etc., no están alineados 

a sus necesidades, o sientes que pueden ofrecer más, es por eso que a la hora de ejercer sus 

labores muchos lo hacen bajo los mínimos estándares que la empresa exigen, mas no dan más de 

eso, volviéndose trabajos monótonos y pocos eficientes, en donde se puede visualizar a través de 

resultados de contratación pocos certeros, generándole costos a la empresa muchos mayores, que 

en vez de apostarle en el desarrollo de la mejora de la calidad de vida laboral y personal de sus 

colaboradores.  En conclusión, si se potencializa la satisfacción laboral en el personal del área de 

selección y reclutamiento, el desempeño de los trabajadores y sus resultados serán más exitosos, 

generando un gana- gana para la empresa y trabajadores.  
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2. OBJETIVO Y ALCANCE  
 
 
     La satisfacción laboral juega un papel importante para el desarrollo del desempeño de funciones 

de un puesto de trabajo, en el cual si se genera una buena estrategia puede brindar resultados 

favorecedores para la organización y para el mismo empleado, el personal del área de selección y 

reclutamiento, tiene una gran responsabilidad, pues es el encargado de buscar y elegir al mejor 

talento, para ocupar puestos de trabajo, siendo una labor tan importante pues si se eligen bien las 

personas, la empresa podrá realizar sus funciones exitosamente; es por qué si una empresa impulsa 

a la satisfacción laboral de los empleados del área de selección y reclutamiento, generara empleados 

más fidelizados con la empresa, y felices con su trabajo, brindando lo mejor de sí, con resultados 

competentes.   

     A través de la búsqueda de diferentes fuentes bibliográficas y con la ayuda de una encuesta, se 

conocerá el grado de satisfacción laboral de los empleados del área de selección y reclutamiento de 

diferentes empresas y con diferentes funciones del mismo, cuyo fin es poder encontrar elementos 

en común de satisfacción e insatisfacción, logrando una sensibilización a las empresas en apostar 

más por la satisfacción de sus colaboradores y de la importancia que tiene el área de selección y 

reclutamiento, en el cual si apuesta por brindarles mejores condiciones,  puede traer grandes 

beneficios.  

 

Objetivo general: 

Determinar los factores de satisfacción laboral por parte de los empleados del área de reclutamiento 

y selección en Colombia.  

 

Objetivos específicos: 

  

 Medir el grado de cada factor de satisfacción laboral en los empleados del área de 

reclutamiento y selección.  

 Conocer las variables que inciden a la satisfacción e insatisfacción laboral de los empleados 

del área de reclutamiento y selección.  

 Identificar oportunidades de mejora para la satisfacción laboral de empleados del área de 

reclutamiento y selección.  

Hipótesis: 

- Los empleados presentan altos grados de insatisfacción laboral. 
- Existen determinantes en común de satisfacción e insatisfacción laboral  
- El género es determinante para conocer el grado de satisfacción laboral.  
- La edad no influye en la satisfacción laboral.  
- No están orgullosos de su trabajo o funciones.  
- Le es difícil conciliar su trabajo con la vida personal.  
- Su trabajo no le genera autonomía en creación y decisiones.  
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3.  MARCO TEORICO  

 

     Para el desarrollo y construcción del marco teórico, se realizó una exhaustiva búsqueda entre 

varias fuentes de información como son Scielo, biblioteca UOC, Google académico, etc., en donde 

se recolecto 28 artículos científicos en correlación al tema de investigación, los cuales se encuentran 

en la bibliografía,  para la selección de estos se realizó filtros referentes al periodo de tiempo menor 

a 11 años en donde su gran mayoría están entre 2010- 2021, exceptuando cuatro artículos de 

investigación; todos estos artículos permitieron la creación del marco conceptual que se manejara 

en toda la investigación.  

 

3.1 Satisfacción laboral  

 

3.1.1 Historia y concepto  

      El término satisfacción laboral se ha venido trabajando a través de los años desde el siglo XX, 

en donde tuvo un gran salto de intereses después de la segunda guerra mundial, ya que uno de los 

temas de investigación en ese momento era el impacto de las actitudes y comportamientos de los 

empleados, así como el ambiente físico en correlación a dos aspectos uno referente a la efectividad 

organizacional en donde se componía en los aspectos como rotación, ausentismo, desempeño, 

compromiso y por otra parte al bienestar del empleado (Pujol-Cols, J. y Dabos, G.E. (2018)).  

     Existen varios investigadores del tema, que han definido el concepto de satisfacción laboral, entre 

ellos están: 

Tabla 1: conceptos de satisfacción laboral  

AUTOR  AÑO  CONCEPTO  

Porter citado por Chiang-Vega, 

M., Hidalgo-Ortiz, J. P., y 

Gómez-Fuentealba, N. (2021) 

1962 Satisfacción laboral como la diferencia que existe entre la 

recompensa percibida como adecuada por parte del trabajador y 

la recompensa efectivamente recibida 

Locke citado por Chiang-Vega, 

M., Hidalgo-Ortiz, J. P., y 

Gómez-Fuentealba, N. (2021) 

1976 Se trata de un estado emocional positivo o agradable que surge 

de la percepción subjetiva de la experiencia laboral del individuo. 

Bravo citado por Chiang-Vega, 

M., Hidalgo-Ortiz, J. P., y 

Gómez-Fuentealba, N. (2021) 

2002 Se puede definir como el sentimiento favorable o desfavorable 

con el que los empleados perciben su trabajo. 
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Robbins citado por Chiang-

Vega, M., Hidalgo-Ortiz, J. P., y 

Gómez-Fuentealba, N. (2021) 

2004 La actitud general de un individuo hacia su trabajo. 

 Fritzsche y Parrish citado por 

Chiang-Vega, M., Hidalgo-

Ortiz, J. P., y Gómez-

Fuentealba, N. (2021) 

2005 Es el grado en que a los empleados les gusta su trabajo. 

Li citado por Chiang-Vega, M., 

Hidalgo-Ortiz, J. P., y Gómez-

Fuentealba, N. (2021) 

2020 Es un factor a nivel individual, que refleja los afectos y las 

emociones del empleado hacia su trabajo. 

Weinert citado por Caballero 

Rodríguez K. (2002). 

1985 La satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y 

sentimientos de un miembro de la organización frente a su 

trabajo. 

Gibson citado por Caballero 

Rodríguez K. (2002). 

1996 La satisfacción en el trabajo es una predisposición que los 

sujetos proyectan acerca de sus funciones laborales 

Muñoz adane citado por 

Caballero Rodríguez K. (2002). 

1990 El sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto 

por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un 

ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una 

empresa u organización que le resulta atractiva y por el que 

percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas 

acordes con sus expectativas. 

Loitegui citado por Caballero 

Rodríguez K. (2002). 

1990 La satisfacción laboral es un constructo pluridimensional que 

depende tanto de las características individuales del sujeto 

cuanto de las características y especificidades del trabajo que 

realiza. 

Kreitner y Kinicki citado por 

Caballero Rodríguez K. (2002). 

1997 Es una respuesta afectiva o emocional hacía varias facetas del 

trabajo del individuo. 

Fisher citado por Pujol-Cols, J. 

y Dabos, G.E. (2018) 

2000 indican que la satisfacción laboral representa una respuesta 

afectiva o emocional hacia el trabajo como un todo 

Weiss citado por Pujol-Cols, J. 

y Dabos, G.E. (2018) 

2002 la definen como un juicio evaluativo positivo o negativo que el 

individuo realiza de su situación de trabajo 

Thompson y Phua citado por 

Pujol-Cols, J. y Dabos, G.E. 

(2018) 

2012 la satisfacción laboral en términos de dos categorías 

conceptualmente distintas. Por un lado, se encuentra la 

satisfacción laboral cognitiva (cognitive job satisfaction), la cual 

surge como resultado de un proceso de evaluación más 

consciente de las características del trabajo y de su comparación 

con un standard cognitivo 

Fuente: elaboración propia  

 

file:///D:/Documentos%20del%20Sistema/Downloads/5033-Texto%20del%20artÃculo%20(anonimizado)%20(obligatorio)-36430-1-10-20211011.html%23redalyc_504568573010_ref16
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     Como se evidencia son varios autores que han definido el concepto de satisfacción laboral, es 

por eso que no existen una única definición, por lo tanto para esta investigación, se trabajara bajo el 

concepto de que la satisfacción laboral es la relación o interacción de distintas variables que se 

producen o se encuentran en el trabajo, en donde esta genera una respuesta placentera hacia su 

trabajo; debemos tener en cuenta otro de los conceptos y es la insatisfacción laboral, la cual se 

genera a través de una respuesta negativa o no placentera en correlación a su trabajo, pues no 

cumple con las expectativas de las necesidades de los trabajadores en correlación a su trabajo, o 

puede ser desde un aspecto propio de la persona, esto quiere decir sus personalidad y carácter.  

     La satisfacción se encuentra influencia por diferentes dimensiones o variables, las cuales son las 

causas que las personas les genere respuesta de satisfacción o insatisfacción hacia su trabajo, pero 

sin obviar la importancia del carácter individual de cada sujeto percibe la situación, Robbins (1991) 

citado por Portales C, Araiza Z., Velarde E., (2012), Considera 7 condiciones de dimensiones o 

variables de la satisfacción laboral las cuales son:  

 Reto del trabajo: hace referencia a las condiciones del trabajo o puesto de trabajo en si, por 

ejemplo, la variabilidad de la tarea, significado de la tarea, autonomía, retroalimentación del 

puesto  

 Sistema de recompensas justas: recompensas tanto extrínsecas como intrínsecas, por 

realizar las labores, en donde las extrínsecas hace referencia a los salarios, asensos; 

mientras que las intrínsecas son los que se experimenta internamente sin ser tangibles como 

son el reconocimiento, orgullo, etc., para que este sistema sea justo debe estar acorde al 

desempeño que el trabajador brinda, versus lo que recibe.  

 Satisfacción con el salario: incentivos, salarios o sueldos, por la labor hecha “Varios estudios 

han demostrado que la compensación es la característica que probablemente sea la mayor 

causa de insatisfacción de los empleados.” 

 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: tener un sistema de transparencia 

y oportunidad para ascender o ser promovidos a otros puestos.  

 Condiciones favorables de trabajo: ambiente físico más adecuado, así como las 

herramientas idóneas para desarrollarse en su puesto de trabajo, “Otro aspecto a considerar 

es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de valores, metas que es 

percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional también contribuye 

a proporcionar condiciones favorables de trabajo” 

 Colegas que brinden apoyo: las relaciones sociales, supervisión, e interacción ya sea con 

sus compañeros y/o jefes.  

 Compatibilidad entre personalidad y el puesto de trabajo: que la personalidad de la persona, 

sea adecuada para su puesto de trabajo, y estas se complementan entre sí.  
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     Existen otros factores de dimensiones que se trabajaran en la presente infestación, la cual se 

hará a partir de los componentes que evalúan los cuestionarios seleccionados, ya que cada uno de 

estos, valora diferentes factores de dimensiones que están correlacionados a la satisfacción o 

insatisfacción laboral de las personas, en la metodología se explicara más detalladamente cuales 

son las dimensiones seleccionadas para el análisis de esta investigación.  

3.1.2 Enfoques de estudio de satisfacción laboral  

     Para el estudio de la satisfacción laboral, se ha definido 3 enfoques, los cuales son: situacional, 

disposicional, e interaccionista, a continuación, se definirá estos enfoques de estudio.  

Enfoque situacional  

     Hace referencia de que las organizaciones o empresa, generan situaciones, en donde estas están 

influencias en las actitudes y el bienestar de los empleados, ya que inculcan hacia conductas 

asertivas y deseadas, con el fin de promover un óptimo desempeño a través de incentivos o 

estímulos que la empresa genera para los trabajadores (Pujol-Cols, J. y Dabos, G.E. (2018)). 

     La mayoría de las investigaciones del enfoque situacional, están basadas en el modelo de 

Hackman y Oldham (1976), en las cuales propone 5 dimensiones intrínsecas, las cuales son: 

 La variedad de habilidades: utilización de las habilidades del trabajador para el desarrollo de 

su labor 

 La identidad de la tarea: poder completar o culminar una tarea, y que esta sea tangible en 

los resultados.  

 La significatividad de la tarea: que la tarea que realiza sea significante para la vida personal 

o laboral del empleado. 

 La autonomía: le permite tener al empleado tener libertad, e independencia para el desarrollo 

y ejecución de la labor.  

 La retroalimentación de la tarea: que la labor a realizar permita autoevaluarse su 

desempeño, y así mejorar cada vez más.  

Enfoque disposicional 

     Tiene como relación el aspecto característica individual de las personas, esto quiere decir su nivel 

de personalidad, “advierten que los individuos más positivamente dispuestos (caracterizados por una 

afectividad más positiva) tienden a interpretar de manera más objetiva y positiva los eventos que 

acontecen en sus vidas y a reaccionar más positivamente ante aquellos” (Staw, Bell y Clausen, 1986; 

Weiss y Adler, 1984, citado por Pujol-Cols, J. y Dabos, G.E. 2018), esto quiere decir que las personas 

condicionaran de manera particular las sensaciones que le genera algún estimulo, y estos dar como 

resultado satisfacción o insatisfacción laboral.  
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     Judge, Locke y Durham (1997), exponentes de la satisfacción laboral explicada desde el enfoque 

disposicional, “se refieren a un conjunto de conclusiones básicas, esenciales e inconscientes que los 

individuos formulan acerca de sí mismos, de otros y de su ambiente.” Además de que identifican 

cuatro rasgos dispoiscionales centrales como son: 

 La autoestima: valor que cada persona se brinda.  

 La autoeficacia: las habilidades propias que la persona desarrolla para realizar una tarea 

exitosamente. 

 El locus interno de control: el control autónomo de su comportamiento.  

 La estabilidad emocional: focalización de los eventos positivamente.  

Enfoque interaccionista 

     Este enfoque integra el aspecto individuo y situación, además permite dar respuesta a las 

limitaciones que los anteriores enfoques ya mencionados tenían disposicionalismo y del 

situacionalismo, (Judge y Zapata, 2015), aunque actualmente pareciese que la mayoría de las 

investigaciones de satisfacción laboral implementaran el enfoque interaccionista, ya que el individuo 

mediante las situaciones que se presenta puede transformarse, para adaptarse a la situación, y así 

tener un bienestar optimo, por lo genero las investigaciones tienden a inclinarse una más que la otra. 

     Al conocerse los 3 enfoques de estudio de la satisfacción laboral, esta investigación en particular 

se focalizará en el último de los enfoques el interaccionista, ya que permite tener una visión más 

completa de las razones por las que las personas pueden o no tener satisfacción laboral.  

 

3.2 Engagement 

 

     Al trabajar en el tema de satisfacción labora, hay un término que se encuentra muy a menudo y 

es el engagement, en el cual este da inicio a partir de un estudio realizado del Burnout, en donde su 

término es estar quemado por el trabajo (parra 2010, citado por Vargas L, y Estrada W. 2016,) 

aunque su concepto se desarrolló bajo el concepto de  Schaufeli y Enzmann, citado por Raigosa y 

Marín (2010) citado por por Vargas L, y Estrada W. 2016) , “entendiendo el burnout como un estado 

mental negativo que se caracteriza principalmente por agotamiento emocional en personas 

normales. “, esto se da en algunas condiciones de trabajo, las personas generen desgaste mental y 

físico, y por lo tanto una desconexión en sus emociones, relaciones, y desempeño, por lo tanto, en 

contraposición con el Burnout surge el engagement a través de la psicología positiva (parra 2010, 

citado por citado por por Vargas L, y Estrada W. 2016). 
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     El concepto de engagement se ha desarrollado por varios autores, pero su traducción literaria al 

Español no se encuentra, ya que abarca muchos conceptos, entre sus definiciones brindadas por 

Kahn (1990) citado por Quiroz González E., Y Muñoz Jaramillo J., (2020), es “El aprovechamiento 

de los miembros de la organización a sus roles de trabajo; en el engagement, las personas se 

emplean y se expresan física, cognitiva y emocionalmente durante el desempeño de su rol.”, por otra 

parte Maslach, Schaufeli y Leiter (2001) citado por Quiroz González E., Y Muñoz Jaramillo J., (2020), 

“Se caracteriza por la energía, participación y la eficacia, opuestos directos de las tres dimensiones 

del burnout, por lo cual se considera la antítesis del síndrome de burnout.”. otro de los autores define 

que el engagement es “Un estado mental positivo y satisfactorio, relacionado con el trabajo, que se 

caracteriza por el vigor, la dedicación y la absorción. En lugar de un estado momentáneo y específico, 

el engagement se refiere a un estado cognitivo-afectivo más persistente y generalizado que no se 

enfoca en ningún objeto, evento, individuo o comportamiento en particular.” (Schaufeli, Salanova, 

González-Romá y Bakker (2002) citado por Quiroz González E., Y Muñoz Jaramillo J., (2020)). Y 

donde Lorente y Vera (2010) citado por Quiroz González E., Y Muñoz Jaramillo J., (2020), trata sobre 

que “Es un estado mental positivo de realización relacionado con el trabajo, que se caracteriza por 

altos niveles de energía y resistencia mental en el entorno laboral.” 

     A pesar de que cada autor defina el concepto de engagement, se puede concluir varios aspectos 

en común el primero es referente a que este se evidencia en el contexto labora, y que esta 

correlacionado al estado mental, y además de que es persistente en el tiempo, en donde se puede 

evidenciar a través de la energía, la concentración, el disfrute Quiroz González E., Y Muñoz Jaramillo 

J., (2020). El engagement se caracteriza por sus 3 dimensiones las cuales son: vigor, dedicación y 

absorción, (Vargas Mendoza L.; y Estrada Mejía W. (2016), en donde permitirán en esta 

investigación, realizar el análisis, para conocer cómo se encuentra los participantes en correlación a 

estos aspectos en su contexto laboral, ya que, si una persona está influenciada positivamente y 

genera engagement con su puesto de trabajo y/o empresa, por lo general posee también alta 

satisfacción laboral.  

- Vigor: se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental en el trabajo, así se 

esté presentando dificultades en el trabajo, invierte su esfuerzo por dar lo mejor de sí.  

- Dedicación: implicación al compromiso laboral y sentimientos de significado o inspiración por 

su trabajo, el cual le genera un reto o desafío, sintiéndose orgullo y entusiasta por él.  

- Absorción: se define el nivel de concentración y felicidad o disfrute que su trabajo le genera, 

alterándosele el tiempo ya suele pasar rápidamente, además puede dificultarse apartarse de 

su trabajo.  
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3.3 Aspectos sociodemográficos  

 

     Los indicadores sociodemográficos, son las características particulares que se puede encontrar 

en un grupo poblacional, en donde pueda categorizarse por diferentes factores, teniendo así un perfil 

de los mismos. Entre los aspectos diferenciadores se encuentra: edad, genero, educación, etc. En 

correlación a esta investigación que tiene como fin conocer el nivel de satisfacción laboral, se tienen 

en cuenta otro de los indicadores como es el de tipo de contrato.   

     Es importante conocer las condiciones que cada uno de los indicadores de los aspectos 

sociodemográficos brinda, ya que cuando se inicia a analizar los resultados estos pueden variar, 

dependiendo el perfil de la persona o grupo.  

Edad 

     A pesar de que puede variar el nivel de satisfacción laboral en las edades, Existen varios estudios, 

entre esos uno realizado por el Centro de Estudios de Asuntos Públicos NORC, en el año 2014, que 

determina que las personas mayores, se encuentras más satisfechas en su trabajo, esto se debe a 

la posición en la que se encuentran en donde estos en su gran mayoría están en puestos de trabajo 

con mayor rango, y su nivel de experiencia es reconocida, mientras que los adultos, se encuentras 

menos satisfechos, ya que la posición en la se encuentran no es la deseada.  

     Según Johansson, (2004) citado por Ruíz Tavera, J. (2019), la edad en correlación a la 

satisfacción laboral se da en forma de U, ya que al iniciar la vida laboral se encuentra expectante por 

lo que se encontrará y en cómo será recompensado, pero a lo largo del camino su nivel de 

satisfacción disminuye, por el choque con la realidad, pero al llegar una edad mayor, vuelve a subir 

los niveles de satisfacción.  

Genero  

     Las condiciones de género, permite reconocer cuales son las particularidades y retos que cada 

uno de estos enfrenta, así como las necesidades de los mismos, en el contexto de satisfacción 

laboral, varios estudios determinan que las mujeres se encuentran más satisfechas en su trabajo 

que los hombres, a pesar de lo histórico en donde las mujeres han sido discriminadas entorno al  

mercado laboral (Ward, y Sloane, 2000; y Clark 1997 citado por Ruíz Tavera, J. (2019), esto se deba 

a que las mujeres poseen menos expectativas del trabajo que los hombres, por ende su nivel de 

satisfacción puede ser mayor, ya que los hombres pueden poseer más expectativas y tener un 

choque con lo que se encuentran  

     En el estudio de Sloane y Williams (2000) citado por Sánchez Cañizares S., Fuentes García F., y 

Artacho Ruiz C., (2007), se determina que las mujeres no tienen como determinante el factor de 
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salario, mientras que los hombres si, esto quiere decir que las mujeres centralizan su satisfacción en 

aspectos más intrínsecos que extrínsecos. Por otra parte, Clark (1997) citado por Sánchez Cañizares 

S., Fuentes García F., y Artacho Ruiz C., (2007), detecta que las mujeres con niveles educativas 

superiores, poseen el mismo nivel de satisfacción que los hombres.  

Educación  

     Los niveles educativos, permiten escalar a nivel laboral o profesional en una empresa, ya sea en 

un nuevo puesto de trabajo, pero pesar de esto, existen estudios en donde las personas que poseen 

más grados de educación, y que tienen mejores puestos de trabajo, su nivel de satisfacción laboral, 

no es tan alta como se creería, ya que la execrativa que poseen frente a su trabajo es mucho mayor 

que al resto (Clark y Oswald, 1996, citado por Ruíz Tavera, J. (2019).  

Tipo de contrato  

     Existen varios tipos de contrato ya sea a término indefinido o termino fijo, como son los de contrato 

por aprendizaje, y temporales u obra labor, según un estudio hecho por Káiser, 2002 citado por Ruíz 

Tavera, J. (2019), las personas que se encuentran en un tipo de contrato a término fijo, esto quiere 

decir con una periodicidad de tiempo definida se encuentran menos satisfechas, que las que están 

por contrato indefinido, esto puede deberse a varios factores, entre ellos, las condiciones laborales 

de estabilidad, y que gozan de mejores beneficios. 
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4. METODOLOGÍA  

 

     Para poder llevar a cabo el objetivo del trabajo final de master, que es poder conocer sobre la 

satisfacción laboral de los empleados que pertenecen al área selección y reclutamiento, se determinó 

que la mejor manera de recolección de información es por medio de la encuesta, haciendo referencia 

al método cuantitativo, en el cual a través de los resultados, permitió el análisis ya sea 

contrarrestando las hipótesis planteadas inicialmente en el trabajo, así como algunas validaciones 

de algunas teorías.  

4.1 Instrumentos  

 

     De acuerdo con la necesidad de conocer sobre la satisfacción o insatisfacción laboral, que 

presenta el personal del área de reclutamiento y selección, se decidió por 3 cuestionarios 

estandarizados con diferentes variables, para así poder tener un resultado más enriquecedor para 

el análisis de la investigación; al iniciar con el diligenciamiento del cuestionario se priorizo primero 

pasar el filtro de la categoría sociodemográfica.  

- Sociodemográfica: para la formulación de las preguntas, estas fueron diseñadas 

- , teniendo algunas bases de diferentes investigaciones, en este marco de la categoría 

sociodemográfica se constató de 15 ítems, en donde los participantes elegían la opción, o 

en otros campos se debía diligenciar, como es el caso de la edad, la ciudad en la que habita, 

cantidad de horas de trabajo etc., mientras que otros ítems son de preguntas de elección, 

por ejemplo, genero, ciudad, si realiza teletrabajo, nivel de escolaridad, situación de empleo, 

etc. 

     A continuación, se describe los 3 instrumentos estandarizados que se utilizaron para el diseño 

del cuestionario, el cual su entregable final se constituyó con un total de 57 ítems: 

- Cuestionario de satisfacción laboral s20/23, diseñado por Melia y Peiro en el año 1998, 

en el que consta de 23 ítems, los cuales fueron utilizados en su totalidad para esta 

investigación, en donde se valora los niveles de satisfacción o insatisfacción laboral de las 

personas en su puesto de trabajo, a través de una escala de 1 al 7, siendo 1 muy 

insatisfecho, 4 indiferente, y 7 muy satisfecho, el cuestionario permite evaluar 5 factores 

como la supervisión, ambiente físico del trabajo, reconocimiento, satisfacción intrínseca y 

satisfacción con la participación; el índice de fiabilidad del cuestionario es de  un alfa de 

Conbrach 0.92, considerándose altamente confiable.  

 

- The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) diseñada por Schaufeli y Bakker en el año 

2003, consta de 17 ítems, los cuales se utilizaron en su totalidad para esta investigación, 
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estos ítems permiten medir el bienestar y el engagement del trabajador en su trabajo, 

basándose desde 3 variables vigor, dedicación y absorción; para la medición del sentimiento 

que tiene la persona hacia su labor o puesto de trabajo, debe elegir entre 0 a 6 si se ha 

sentido así en algunas ocasiones en su trabajo, en donde 0 hace referencia nunca o ninguna 

vez, 3 regularmente o pocas veces, y 6 siempre o todos los días. El índice de fiabilidad de 

este cuestionario es de un Alfa de Cronbach 0.93, siendo altamente confiable.  

 

- Escala de satisfacción laboral (SL- SPC), diseñado por Sonia Palma, en el año 1999, en 

la cual consta de 36 ítems, de los cuales 17 ítems fueron seleccionados para esta 

investigación, en donde el participante deberá elegir cual expresa mejor su punto de vista 

en correlación a su puesto de trabajo, jefe, empresa, etc., dándole un valor entre 5 opciones 

como son totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, esta escala evalúa 7 diferentes factores, pero concretamente para esta 

investigación solo se seleccionaron 3 como: las políticas administrativas, desarrollo 

personal, y desempeño de tareas, y así poder medir la satisfacción laboral de los empleados 

. El índice de fiabilidad de este cuestionario es de un alfa de Cronbach 0.79, siendo confiable.  

 

4.2 Procedimiento  

 

     Para el diseño del cuestionario, se utilizó la herramienta de Google Drive en la sección de 

formulario, en la cual permite crear cuestionarios y a su vez compartir el link para el diligenciamiento, 

el link generado estuvo abierto desde la fecha de noviembre 17 del 2021 hasta el su cierre el día 21 

de diciembre del 2021, dando un total de 40 respuestas recibidas. 

     Para poder acceder a los participantes de carácter anónimo, se compartió el link en diferentes 

plataformas como es Twitter y LinkedIn, en donde se especificó que era explícitamente para 

personas que perteneces o han pertenecido en el área de selección y reclutamiento, y que sean de 

ciudadanía colombiana; otra de las metodologías implementadas para la recolección de datos, es a 

través de compartir el link a colegas y compañeros, los cuales trabajan en diferentes empresas 

(multinacional, y outsourcing),  y gracias a que estos compartían el link a otros colegas, generándose 

una cadena la cual permitió que se unieran voluntariamente más colaboradores anónimos para el 

diligenciamiento de la encuesta, que desde un principio se aclaró cuál era el objetivo, siendo 

netamente de carácter académico y de investigación.  
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4.3 Participantes  

 

     El estudio dio inicio hacia una población focalizada, en donde su nicho eran personas que laboran 

o han laborado en el área de selección y reclutamiento, sin importar la edad, genero, puesto de 

trabajo, entre otras condiciones, por tal razón la totalidad de los 40 participantes, sus respuestas son 

válidas para el análisis de la investigación, a continuación, se presentara los perfiles y sus aspectos 

más relevantes, que se pudieron resaltar gracias a los aspectos sociodemográficos.  

Tabla 2. Resultados sociodemográficos- cuestionario 

CONDICIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

GENERO 

Hombre  22 55% 

Mujer  18 45% 

EDAD 

20, 21, 22 7 17.5% 

23, 24, 25 9 22.5% 

26, 27, 28 13 32.5% 

29, 30, 31 2 5% 

32, 33, 34 6 15% 

35, 36, 37 5 12.5% 

CIUDAD DONDE VIVE  

Cali  24 60% 

Medellín 8 20% 

Bogotá  8 20% 

ESTADO CIVIL  

Casado/a 8 20% 

Soltero/a 25 65% 

Unión libre  6 15%  

NIVEL EDUCATIVO  

Técnico 9 57.5% 

Universitario 23 22.5% 

Posgrado  8 20% 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA  

1-5 Meses 12 30% 

6 Meses a 1 año 11 27.5% 

2 Años 7 17.5% 
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CONDICIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

3 a 4 años 6 15% 

5 Años en adelante  4 10% 

CANTIDAD DE PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED  

0 24 60%  

1 13 32.5% 

2 3 7.5% 

TIPO DE CONTRATO  

Fijo 11 27.5% 

Indefinido  18 45% 

Aprendizaje 5 12.5% 

Temporal  6 15% 

 

     Otra de las características importantes de los participantes es referente a cuál es el puesto de 

trabajo que ocupa, con el fin de conocer el perfil laboral que ejerce o a ejercido en el área de selección 

y reclutamiento.  

Grafico 1. Puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

     En el grafico se evidencia que, de los 40 participantes, un 18 de estos están en un puesto de 

trabajo como reclutador, el cual equivale a un porcentaje del 40%, mientras que, en la labor de 

analista con una cantidad de 12 personas, las cuales equivalen al 30%; en la labor de coordinador 

30%

40%

17,50%

7,50%

Analista Reclutador Coordinador Jefe de selección
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con una cantidad de 7 personas, que equivalen a un 17.5%; y por último en el puesto de trabajo 

como jefe de selección, con una cantidad de 3 personas, las cuales equivalen a un 7.5%. 

4.4 Análisis de datos  

 

     Para el análisis de datos suministrados por el cuestionario s20/23, se diligencio a través de Excel, 

en el cual se realizó la fórmula de sumatoria de algunos ítems de acuerdo a las 5 dimensiones: 

 Satisfacción con la supervisión: 13,14,15,16,17,18 

 Ambiente físico: 6,7,8,9,10 

 Satisfacción con las prestaciones recibidas: 4,11,12, 22,23 

 Satisfacción intrínseca del trabajo: 1,2,3,5 

 Satisfacción con la participación: 19,20,21  

 

     Para saber en qué nivel de satisfacción o insatisfacción están las personas de acuerdo en cada 

una de las dimensiones, se deberá tener en cuenta como base el siguiente cuadro, con sus 

indicadores de los valores de cada uno de los factores.   

Tabla 3. Análisis de datos cuestionario s20/23 

 S. supervisión A. físico S. prestación  S. intrínseca  S. participación 

Muy insatisfecho (1) 1-6 1-5 1-5 1-4 1-3 

Bastante insatisfecho (2) <12 <10 <10 <8 <6 

Algo insatisfecho (3) <18 <15 <15 <12 <9 

Indiferente (4) <24 <20 <20 <16 <12 

Algo satisfecho (5) <30 <25 <25 <20 <15 

Bastante satisfecho (6)  <36 <30 <30 <24 <18 

Muy satisfecho (7) <42 <35 <35 <28 <21 

 

     Con los resultados obtenidos por los participantes se genera la media de sus respuestas por cada 

uno de los factores.  

 

 



Satisfacción laboral en el personal del área de reclutamiento y selección  

 

24 
 

MU en Dirección y Gestión de RRHH 

Tabla 4. Media de los resultados del cuestionario s20/23 

 

 

 

 

     En la encuesta de bienestar y trabajo (UWES-17), se suministró sus datos a través de Excel; para 

el análisis de sus 3 indicadores: vigor, dedicación y absorción, se deberá sumar las respuestas 

generadas por los participantes en el siguiente orden: 

 Vigor 1,4,8, 12,15,17 

  Dedicación 2,5,7,10,13 

 Absorción 3,6,9, 11, 14,16 

     Para identificar los niveles en los que se encuentran los participantes de la encuesta, se tendrá 

en cuenta el siguiente cuadro, en el cual está constituido por sus indicadores y valores.  

Tabla 5. Análisis de datos cuestionario UWES-17 

 Vigor Dedicación  Absorción  

Nunca (0) 0 0 0 

Casi nunca (1) 1-6 1-5 1-6 

Algunas veces (2) <12 <10 <12 

Regularmente (3) <18 <15 <18 

Bastantes veces (4) <24 <20 <24 

Casi siempre (5) <30 <25 <30 

Siempre (6) <36 <30 <36 

     La media de las respuestas obtenidas de los participantes por cada una de las dimensiones es:  

Tabla 6. Media de los resultados del cuestionario UWES-17 

 

 

 

MEDIA  

S. Supervisión 37 

A. Físico 33 

S. Prestaciones 27 

S. intrínseca  22,65 

S. participación 12,4 

MEDIA  

Vigor  27,65 

Dedicación  23 

Absorción  25,325 
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     En la escala de satisfacción, el suministro de los datos se realizó a través de Excel; para esta 

investigación se utilizó solamente 3 de los 7 factores que posee la escala, cada uno de estos, 

contiene preguntas aleatorias del cuestionario, en donde a través de los valores dados por los 

participantes, se podrá identificar si están de acuerdo o en desacuerdo, para el análisis de los 

resultados se deberá sumar los ítems de la siguiente manera. 

 Factor 3: Políticas administrativas: 8,15,17, 23, 33 

 Factor 5: Desarrollo personal: 4, 10, 18, 25, 29, 34 

 Factor 6: Desempeño de tareas: 5, 11, 19, 26, 30, 35 

     Pero para los ítems 8, 15, 17, 19, 23, 26, 33, la puntuación se da de manera inversa ya que son 

negativos, en el siguiente cuadro se suministra la guía de diagnóstico según el factor, el cual es 

brindado por la autora de la escala.  

Tabla 7. Análisis de datos cuestionario- escala de satisfacción  

 P. Administrativas Desa. Personal Desemp. Tareas 

Alta satisfacción  23- + 29- + 29- + 

Parcial satisfacción  20- 22 26-28 26- 28 

Regular  15- 19 19- 25 20- 25 

Parcial insatisfacción  11-14 14-18 14-19 

Alta insatisfacción  0-10 0-13 0-13 

 

     La media de las respuestas obtenidas de los participantes por cada una de las dimensiones es:  

Tabla 8. Media de los resultados del cuestionario- escala de satisfacción  

MEDIA 

P. Administrativas 17,3 

Desa. Personal 23,475 

Desem. Tareas 24,45 

 

     Al tener la base de los resultados proporcionados, se puede proseguir a identificar el porcentaje 

general de los valores en cada factor, este análisis se encontrará en el siguiente apartado referente 

a resultados encontrados, en el que, por medio de gráficas y estadísticas, se evidenciará lo más 

relevante para la investigación, contrarrestando o validando hipótesis inicial, así mismo permitirá 

generar nuevas futuras investigaciones.   
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5. RESULTADOS  

 

     A través del contenido de la base de datos obtenida por las encuestas, se desarrolla a 

continuación gráficas y estadísticas de los resultados más relevantes, en referencia a cada uno de 

los factores que componían las encuestas y así emprender el análisis correspondiente frente a la 

relevancia de la investigación. 

Satisfacción de la supervisión.  

     Compuesto por un total de 6 preguntas las cuales hacen referencia a la relación que la persona 

tiene con su superior, referente a la supervisión, convivencia, retroalimentación de su trabajo, que 

ejerce ante su trabajo.  

Grafico 2. Resultado de la Supervisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

     En la gráfica se demuestra que, de los 40 participantes, solo 1 persona que equivale al 2.5% se 

encuentra indiferente a la satisfacción de supervisión, mientras que 4 personas que equivale al 10% 

se encuentran algo satisfechos con la relación con sus superiores; 12 de los participantes que 

equivale al 30% se encuentran bastante satisfechos en la supervisión; y 23 de los participantes que 

equivale al 57.5%, se encuentran muy satisfechos con la supervisión de sus superiores.  
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Ambiente físico  

     Este factor está compuesto por 5 preguntas, las cuales hacen referencia al espacio físico en el 

que se encuentra el empleado, ya sea la iluminación, ventilación, espacio, higiene, limpieza, 

temperatura, etc.  

Grafico 3. Resultado del Ambiente físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, solo 1 persona que equivale al 2.5%, se encuentra algo satisfecho 

referente a su ambiente físico, mientras que 8 de los participantes, que equivalen al 20% se 

encuentran bastantes satisfechos por las condiciones de ambiente físico de su trabajo, y por ultimo 

31 de los participantes que equivale al 77.5%, se encuentran muy satisfechos del ambiente físico.  

Satisfacción con las prestaciones recibidas  

     Está compuesta por 5 preguntas de las cuales hace referencia al grado de recompensa que la 

empresa le brinda al trabajador, por ejemplo, salario, oportunidad de estudio, oportunidad de 

crecimiento en la empresa, etc.  

Grafico 4. Resultado de las prestaciones recibidas  
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Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 8 personas que equivalen al 20% se sienten indiferentes al tema de 

prestaciones recibidas, mientras que otras 8 personas que equivalen al 20% se sientes algo 

satisfechas referente a sus prestaciones; por otro lado 11 de los practicantes que equivale al 27.5% 

se sienten bastantes satisfechos con las prestaciones recibidas, y por ultimo 13 de los participantes 

que equivale al 32.5 % se sienten muy satisfechos con las prestaciones recibidas.  

Satisfacción intrínseca del trabajo  

     Está compuesto por 4 preguntas, las cuales tienen contenido referente a la satisfacción como tal 

de su trabajo, en las oportunidades de hacer algo que realmente le gusta, si puede destacarse en lo 

que ejerce, etc., para este análisis se realizó la diferenciación de género femenino y masculino, con 

el fin de conocer su situación.  

Grafico 5. Resultado de lo intrínseco del trabajo   

 

Fuente: elaboración propia 
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     De los 40 participantes en donde 18 son mujeres, solo 1 que equivale al 5.5% del total de las 

mujeres, se siente indiferente, mientras que 4 de las participantes que equivale al 22.2% se siente 

algo satisfechas en lo intrínseco del trabajo; 5 de las participantes que equivale el 27.7% se siente 

bastante satisfechas y 8 de las participantes que equivale al 44.4% se siente muy satisfechas en lo 

intrínseco de su trabajo; mientras que por otra parte los hombres que son un total de 22 participantes, 

4 de ellos que equivale al 18.1% se sienten indiferentes; 2 de los participantes que equivale a un 

9.09% e sientes algo satisfechos, mientras que un 7 de los participantes que equivale a un 31.8% se 

sienten bastantes satisfechos, y por ultimo 9 de los hombres que equivale a un 40.9% se sienten 

muy satisfechos en lo intrínseco de su trabajo.  

Satisfacción por la participación  

     Está compuesta por 3 de las preguntas, en donde la autonomía y toma de decisiones referente a 

su trabajo, para este punto se tendrá en cuenta otro de los aspectos sociodemográficos y es el cargo 

el cual ejerce, ya que es un factor importante para conocer si las condiciones del perfil o labores del 

cargo que tienen, afecta o no en el grado de satisfacción.  

Grafico 6. Resultado de la participación  

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, los reclutadores son un total de 18, en los cuales 4 de ellos que equivale 

al 22.2% se sienten bastantes insatisfechos con la participación; 6 de los participantes que equivale 

al 33.3% se sienten algo satisfechos; 4 que equivale al 22.2% se sienten indiferentes; mientras que 

2 de los participantes que equivale al 11.1% se sienten algo satisfechos; mientras que otros 2 de los 

participantes que equivale al 11.1% se sienten bastantes satisfechos en su participación. Los 
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coordinadores son un total de 7 participantes, en los cuales 2 de ellos, que equivale al 28.5% se 

sienten bastantes satisfechos, mientras que 5 de los participantes que equivale al 71.4% se sienten 

muy satisfechos en su participación. En el puesto de trabajo de analistas por un total de 12 

participantes, 1 persona que equivale al 8.3% se siente muy insatisfecho; 5 de los participantes que 

equivale al 41.5% se sienten bastantes insatisfechos; 2 de los participantes que equivale al 16.6% 

se sienten indiferentes; 1 de los participantes que equivale al 8.3% se sienten algo satisfecho, 

mientras que 2 de los participantes que equivale al 16.6% se sienten bastante satisfecho, y por ultimo 

1 de los participantes  que equivale al 8.3% se siente muy satisfecho con la participación. En el último 

el puesto de jefe de selección con un total de 3 participantes, los 3 se encuentran 100% muy 

satisfechos por la participación.  

Vigor  

     Contiene 6 preguntas del cuestionario, en las cuales hace referencia a energía, resiliencia, 

persistencia, voluntad, etc. A pesar de los problemas o dificultades que pueda tener ya sea por el 

puesto de trabajo o de su vida personal.  

Grafico 7. Resultado del vigor  

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 4 de ellos que equivale al 10% se sienten regularmente, por otra parte 7 

de los participantes, que equivale al 17.5% se sienten bastantes veces con vigor, mientras que 12 

de los participantes que equivale al 30% se sienten casi siempre vigorosos, y por ultimo 17 de los 

participantes, que equivale al 42.5% se sienten siempre vigorosos en su trabajo.  
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Dedicación  

     Está compuesta por 5 preguntas las cuales tienen como referencia el nivel que está involucrado 

la persona en su trabajo, generándole sensaciones de orgullo, entusiasmo, reto, significado, 

inspiración, etc., para este análisis se tendrá en cuenta uno de los aspectos sociodemográficos, 

como lo es el tiempo de permanencia en la empresa.  

Grafico 8. Resultado de la dedicación  

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 12 de ellos están entre 1 a 5 meses de permanencia en la empresa, en 

donde 2 de ellos que equivale al 16.6% bastantes veces siente o ejerce dedicación a su trabajo, 

mientras que 5 de ellos que equivale al 41.6% casi siempre siente dedicación, y los otros 5 

participantes que equivale al 41.6% siempre siente y da su dedicación. 11 de los participantes están 

dentro del rango de 6 meses a 1 año, sus resultados son que 5 de ellos que equivale al 45.4% se 

dedican regularmente, mientras que 1 de ellos, que equivale al 9.09% se dedica bastantes veces, 

por otro lado 2 de los participantes que equivale al 18.1% se dedican casi siempre, y por ultimo 3 de 

los participantes que equivale a un 27.2% se dedica siempre. 7 de los participantes tienen como 

permanencia 2 años en la empresa, en donde 1 de ellos que equivale al 14.2% se dedica 

regularmente, mientras que 2 de ellos que equivale al 28.5% su dedicación es bastantes veces, por 

otra parte 1 de ellos que equivale al 14.2% se dedica casi siempre y por ultimo 3 de los participantes 

que equivale al 42.8% su dedicación es de siempre. 6 de los participantes se encuentran entre 3 y 4 

años en la empresa en donde 1 de ellos que equivale al 16.6% su dedicación es casi siempre, 

mientras que los 5 restantes que equivalen a 83.3% su dedicación es siempre. Y por último 4 de los 
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participantes que llevan más de 5 años en la empresa, 1 de ellos que equivale al 25% su dedicación 

es de casi siempre, y por lo tanto los 3 participantes que equivalen al 75% su dedicación es siempre.  

Absorción   

     Contiene 6 de las preguntas, las cuales mide su felicidad y concentración en su trabajo, en 

donde el tiempo pasa rápidamente, pero le cuesta poderse desconectarse de su trabajo.  

Grafico 9. Resultado de la absorción   

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes 6 de ellos que equivale al 15% su absorción es regularmente, mientras 

que 7 de los participantes que equivale al 17.5% su absorción es bastantes veces, por otra parte 10 

de los participantes que equivale al 25% su absorción es de casi siempre, y por ultimo 17 de los 

participantes que equivale al 42.5% su absorción por el trabajo es siempre.  

 

Políticas administrativas  

     Está compuesta por 5 de las preguntas las cuales, hace referencia a todo el carácter normativo y 

legal que la empresa le brinda al trabajador, referente a su horario de trabajo, condiciones laborales 

y de relaciones, para el análisis se tendrá en cuenta uno de los factores sociodemográficos que es 

el tipo de contrato que los participantes tienen con la empresa.  

Grafico 10. Resultado de las políticas administrativas  
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Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 6 de ellos se encuentra bajo un contrato temporal, en donde 3 de ellos 

que equivale al 50% se sienten parcialmente insatisfecho y los otros 3 participantes que equivale al 

50% se encuentran parcialmente satisfechos con las policías administrativas. 18 de los participantes 

se encuentran con un contrato indefinido, en donde 5 de ellos que equivale al 27.7% se sienten 

parcialmente insatisfechos, mientras que 6 de ellos que equivale al 33.3% se sienten regularmente, 

por otra parte 3 de los participantes bajo esta modalidad que equivale al 16.6% se sienten 

parcialmente satisfechos y por ultimo 4 de los participantes que equivale al 22.2% se sienten 

altamente satisfecho con las policías de administración. 5 de los participantes se encuentran en la 

modalidad de aprendizaje en donde 1 de ellos que equivale al 20% se encuentra parcialmente 

insatisfecho, mientras que 3 de ellos que equivale al 60% se encuentran regularmente, y por ultimo 

1 de ellos que equivale al 20% se encuentra altamente satisfecho con las policías administrativas. 

Por ultimo 11 de los participantes se encuentra con un contrato fijo, en el cual 4 de ellos que equivale 

al 36.3% se encuentra parcialmente insatisfecho, en donde otros 4 de ellos que equivale al 36.3% 

se encuentra regularmente, mientras que 1 de ellos que equivale al 9.09% se siente parcialmente 

satisfecho, y por ultimo 2 de los participantes que equivale al 18.1% se siente altamente satisfechos 

por las policías administrativas.  

 

Desarrollo personal  

     Cuenta con 6 de las preguntas, las cuales tienen relación a la autorrealización, al desarrollo 

personal, y profesional, para este análisis se tendrá en cuenta el aspecto sociodemográfico de 

femenino y masculino.  
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Grafico 11. Resultado del desarrollo personal  

 

Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 18 son mujeres, la cual 1 de ellas que equivale al 5.5% se siente 

altamente insatisfecha, mientras que 4 de ellas que equivale al 22.2% se siente parcialmente 

insatisfechas, por otra parte 5 de las participantes que equivale al 27.7% se siente regularmente, 4 

de las participantes que equivale al 22.2% se siente parcialmente satisfechas y por ultimo 4 de ellas 

que equivale al 22.2% se siente altamente satisfechas por su desarrollo personal en el trabajo. 22 

son hombres, de los cuales 3 de ellos que equivale al 13.6% se encuentra altamente insatisfechos, 

mientras que 4 de ellos que equivale al 18.1% se siente parcialmente insatisfecho, por otra parte 2 

de los participantes que equivale al 9.09% se siente regularmente, 6 de los participantes que equivale 

al 27.2% se siente parcialmente satisfechos, y por ultimo 7 de los participantes que equivale al 31.8% 

se siente altamente satisfechos por su desarrollo personal.  

Desempeño de tareas 

     Este compuesto por 6 de las preguntas las cuales hace referencia a la eficiencia y eficacia de sus 

actividades o labores, y como este se siente al realizarlas, es por eso que se tendrá en cuenta el 

aspecto sociodemográfico de la edad de los encuestados.  

Grafico 12. Resultado del desempeño de tareas  
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Fuente: elaboración propia 

     De los 40 participantes, 7 de ellos están en edades de 20-22 años, en donde uno de ellos que 

equivale al 14.2% se siente parcialmente insatisfecho, por otro lado 2 de los participantes que 

equivale al 28.5% se siente parcialmente satisfecho, mientras que 4 de los participantes que equivale 

al 57.1% se encuentra altamente satisfecho de sus tareas. 9 de los participantes se encuentran en 

edad de 23-25 años, en donde 2 de ellos que equivale al 22.2% se encuentran parcialmente 

insatisfecho, mientras que 3 de los participantes que equivale al 33.3% se encuentra regular, por 

otra parte, otros 3 participantes que equivale el 33.3% se siente parcialmente satisfecho, y por ultimo 

1 de los participantes que equivale al 11.1% se encuentra altamente satisfecho con sus tareas. 13 

participantes en edad de 26-28 años, en donde 1 que equivale al 7.6% se encuentra altamente 

insatisfecho, mientras que 5 de los participantes que equivale al 38.4% se siente parcialmente 

satisfecho, por otra parte 4 de los participantes que equivale 30.7% se siente regularmente, 2 de los 

participantes que equivale al 15.3% se siente parcialmente satisfecho, y por utilizo 1 de los 

participantes que equivale al 7,6% se siente altamente satisfecho con sus tareas. 2 participantes en 

edades de 29-31 años, en donde el 100% se sienten parcialmente satisfechos con sus tareas. 6 

participantes en edad de 32-34 años, en donde 1 de ellos que equivale al 16.6% se siente 

regularmente, mientras que otro de ellos que equivale a la misma cantidad de 16.6% se siente 

parcialmente satisfecho y por ultimo 4 de ellos que equivale al 66.6% se siente altamente satisfechos 

en sus tareas. 3 de los participantes en edades entre 35-37 años, en donde 2 de ellos que equivale 

al 66.6% se siente, parcialmente satisfechos y el otro de ellos que equivale al 33.3% se siente 

altamente satisfecho con sus tareas.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES   
 
 

     El principal motivo de la investigación de este trabajo, era poder conocer cuáles eran los factores 

de satisfacción laboral por parte de los empleados que pertenecían en el área de reclutamiento y 

selección, ya que se sabe que cada área de trabajo, tiene sus propios retos, y está en específico, es 

manejar constantemente presión para conseguir la selección o contratación del mejor talento para la 

empresa, y que en muchas ocasiones como es en el contexto de Colombia, no es reconocida, ya 

sea por factores de remuneración económica, prestaciones, o valor de la tarea, así como los salarios 

emocionales, según un informe publicado en el año 2019 por consultora plurum, citado por (Vázquez, 

2019) “ el 80% de los trabajadores colombianos están insatisfechos. Además, que el 25% de las 

personas indica su trabajo como la mayor fuente de estrés. Este mismo estudio indica que el 30% 

de las empresas en Colombia tienen problemas para encontrar estrategias con el fin de comprometer 

a sus empleados”, pero porque en Colombia no se realiza alguna intervención, justamente esta 

respuesta se puede evidenciar a través de la revisión bibliográfica la cual es escasa, haciendo 

referencia que no se realiza investigaciones focalizadas en este tema de satisfacción laboral y mucho 

menos de una revisión de cada área de trabajo, las pocas investigaciones o artículos que se 

encuentran, se limitan a las funciones y conceptos, mas no las dinámicas que se puede generar, las 

consecuencias, retos, etc., si hubiera más motivación por parte de investigadores a trabajar temas 

de satisfacción labora, permitirá tener bases de cómo tratar de manera óptima y adecuada, las 

motivaciones y los beneficios a estos empleados, ya que si los trabajadores no realizan un buen 

desempeño en su trabajo o tarea por falta de motivaciones o de la misma satisfacción, se verá 

reflejada en los costos que puede tener la empresa, en este caso en específico de empleados de 

reclutamiento y selección, se verá en el índice de baja calidad de la labor de contratación de personas 

talentosas, aumentando un costo adicional a la empresa, en volver hacer contrataciones, causadas 

por ausentismo, rotación o de otra índole.  

     Por tal razón esta investigación, a través de los objetivos específicos planteados en donde uno 

era poder conocer los factores y su nivel de satisfacción laboral que tenían los participantes, se logró 

cumplir, ya que en los resultados obtenidos, se pudo categorizar cada factor de análisis junto con 

sus variables, por otro lado el segundo objetivo específico era saber si las variables 

sociodemográficas afectaban en los resultados de satisfacción laboral, también se efectuó 

eficientemente, ya que en la encuesta hecha y en los análisis de resultados, se filtraron variables 

especificas con factores determinantes, para la obtención de resultados que permitieran saber si 

existían diferencias o similitudes.  

     Mediante la recolección de datos obtenida por la encuesta de satisfacción laboral, que se realizó 

anónimamente a 40 participantes, de diferentes funciones del área de selección y reclutamiento, así 
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como variables de edades, genero, educación, tipo de contrato, tiempo de permanencia en la 

empresa, tipo de empresa, etc., se pudo afirmar y contrarrestar algunas hipótesis planteadas 

inicialmente en la investigación.  

     En la hipótesis 1, “los empleados presentan altos grados de insatisfacción laboral”, no se puede 

determinan un resultado general si los empleados del área de reclutamiento y selección presentan 

altos o bajos grados de satisfacción, ya que estos dependen de varios factores, uno de ellos son las 

variables sociodemográficas de las personas, así como las dimensiones de satisfacción laboral, así 

como se refiere Vásquez (2005) la definición del concepto de satisfacción laboral es amplia, por ende 

así mismo sus líneas de evaluación, añadiendo determinantes como la personalidad de los 

individuos, el contexto de la empresa,  variables independientes, etc. Esto nos permite comprender 

que puede que las personas se encuentren muy satisfechas en una de las dimensiones de 

satisfacción laboral por ejemplo, en la gran mayoría de los resultados de la encuesta, las personas 

se encuentran satisfechas por el ambiente físico de su trabajo con un total de muy satisfechos 77.5%,  

bastante satisfecho 20%, y algo satisfechos 2.5%, pero esto no es determinante para decir que las 

personas son satisfechas laboralmente, ya que existen otras dimensiones de las mismas, que los 

resultados varían; en conclusión esta primera teoría no puede ser ni validad ni refutada.  

     En la hipótesis 2, “existen determinantes en común de satisfacción e insatisfacción laboral”, 

según los resultados obtenidos, y lo mencionado por Galup, S., Klein, G. y Jiang, J. (2008), existen 

determinantes o características en común que determinan la satisfacción e insatisfacción laboral en 

los empleados por ejemplo el cargo o puesto de trabajo que tiene, o el género que pertenece, esto 

quiere decir que las condiciones que las personas se encuentran en estas dos categorías, son 

similares, las cuales permiten tener resultados en común, aunque no podemos dejar de lado, algunos 

casos donde los resultados no eran los comunes de su grupo que pertenecía, por ejemplo en el caso 

de la satisfacción por la participación, en el puesto de trabajo de analistas, 8,3% se sentía muy 

insatisfecho mientras que otro 8.3% se sentía muy satisfecho, estos dos resultados permite 

reconocer que cada individuo percibe los estímulos de manera distinta, y que lo transversal de la 

personalidad de cada quien causa respuestas diferentes; en conclusión esta teoría no puede ser 

validada ni refutada.  

     En la hipótesis 3, “el género es determinante para conocer el grado de satisfacción laboral”, 

como en varios estudios por ejemplo el realizado por Carrillo García C., Solano Ruiz M., Martínez 

Roche M. E., y Gómez García C. I. (2013), recalcan que el género tiene influencia para determinan 

el grado de satisfacción labora, además señal que las mujeres son más satisfechas que los hombres, 

a pesar de tener diferenciación de uno con el otro, en donde los hombres y mujeres, tienen 

características particulares, que los hacen estar en estas dos categorías, y que pueden que tengan 

vivencias parecidas, su modo de sentir o interiorizar pueden ser diferentes, a través del cuestionario 

podemos ver que los hombres versus las mujeres, sus respuestas si varían, por ejemplo en el factor 
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de desarrollo personal, las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres; en conclusión esta 

teoría es validada.  

En la hipótesis 4, “la edad no influye en la satisfacción laboral”, en muchos estudios determinan que 

la categoría de las generaciones permeadas por la edad, hacen que las personas se comporten, 

actúen y sientan de manera similar, debido al contexto histórico en el que se desarrollaron, es por 

eso que en los resultados obtenidos en el desempeño de tareas se puede validar la teoría Según 

Johansson, (2004) citado por Ruíz Tavera, J. (2019), la edad en correlación a la satisfacción laboral 

se da en forma de U, pues por una parte los más jóvenes versus los adultos, tienen alto índice de 

satisfacción laboral, mientras que los que están entre ellos poseen menos; en conclusión esta teoría 

es refutada.  

     En la hipótesis 5, “no están orgullosos de su trabajo o funciones” según varias investigación 

afirman que las personas no están orgullosas de su trabajo, pero Gómez C. (2011) en su 

investigación teórica, afirma que muchas personas si se encuentran orgullosas de las tareas que 

hacen o de su valor como profesional, pero que esto no hace referencia a que las personas sean 

felices, o que están satisfechas, existen varios indicadores de porque las personas pueden presentar 

orgullo por su trabajo, pero no se refiere a que estén orgullosos de su empresa, o que no necesiten 

tener motivadores o mejores condiciones, esto se debe a factores de carácter individuales, y del 

sentido de pertenencia por su profesión y valor a su trabajo, como en los resultados obtenidos en la 

dimensión de la dedicación, los participantes en un marco global, se encuentran satisfechos u 

orgullos de hacer lo que hacen, en una de las preguntas del cuestionario se pregunta sobre si sentían 

orgullos de hacer lo que hacen, más del 80% de las personas se sentían orgullosas de hacer lo que 

hacen, y solo un pequeño grupo del 7% no se sentían de están forma, esto quiere decir que las 

personas, les dan su valor y sienten que es importante lo que hacen, y que son otros factores 

determinantes que puede que no se sientan satisfechos, o más bien que son los demás como por 

ejemplo la empresa, que no valora están funciones, ya sea por la retribución brindadas; en conclusión 

esta teoría es refutada.  

     En la hipótesis 6, “le es difícil conciliar su trabajo con la vida personal”, en la encuesta realizada 

no hubo ninguna de las preguntas que estuviera directamente correlacionada con la conciliación de 

la vida personas con la profesional, pero si hay una dimensión sobre la absorción, que hace 

referencia al nivel de concentración y apego a su trabajo, y que en muchas ocasiones les cuesta 

justamente desprenderse de su trabajo, ya que el trabajo en si les da felicidad, esto indirectamente 

puede estar relacionado a que si siempre están absorbidos en el trabajo, por lo general su vida 

personal no está equilibrada, como lo menciona González Ardila L.M y Toro Vélez D. V. (2013), las 

personas les cuesta tener un balance entre su vida personal y la laboral, ya que cuestiones como la 

responsabilidades de sus tareas, por no perder un empleo, la flexibilidad horaria, la organización de 

sus tareas, etc. Son factores que influencias en que las personas pasen más tiempo de su día en el 
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trabajo y pensando en él, que disfrutando de su tiempo libre, además de que este factor de 

conciliación debe ser una tarea no solo de responsabilidad del trabajador, sino de la empresa, 

brindándole las estrategias de conciliación; y por ejemplo en el caso de los participantes están 

absorbidos en su puesto de trabajo más de 75%, siempre o casi siempre, lo que puede generar 

varias cosas una de ellas es que en su vida personal no tengan tanto tiempo, y otra es de 

agotamiento o desgaste mental a futuro; en conclusión esta teoría es validada.  

     En la hipótesis 7, “su trabajo no le genera autonomía en creación y decisiones”, según la 

investigación hecha por Faya Salas A., Venturo Orbegoso C., Herrera Salazar M. y Ronald M. (2018), 

los trabajadores con más independencia o autónomos son los que mayor grado de satisfacción tienen, pero a 

su vez los perfiles de los puestos de trabajo que las empresas brindan esta autonomía están ligados a cargos 

“altos”, a un nivel gerencial o de liderazgo, y muy pocas empresas le dan esta libertad a sus empleados en 

general, como lo podemos ver en los resultados obtenidos en el cuestionario el nivel de participación 

en las decisiones o en la autonomía de como ejercer su trabajo, varia depende del cargo en el que 

se encuentra, pues las responsabilidades y el manejo de su trabajo son distintos, es por eso que por 

lo general, puestos de trabajo que sea como reclutador o analista se sientan insatisfechos, mientras 

que en el puesto de trabajo como coordinadores y jefes, se sientan satisfechos frente al nivel de 

participación para la toma de decisiones de su labor o de su área; en conclusión esta teoría no puede 

ser validada ni refutada.  

Conclusión  

 
     La satisfacción laboral a pesar de que ha sido estudiada por años, se ha centralizado en algunos 

nichos de investigación, pero existen otras nichos de estudio, como es por ejemplo la de recursos 

humanos, en donde está compuesta por distintas áreas, en este caso la de selección y reclutamiento, 

la cual es vital para todas las empresas, tener un buen grupo de trabajo, ya que ellos son los 

encargados de seleccionar y reclutar al personal con mejor talento para la empresa, y que si se da 

una contratación de fracaso, los índices económicos, y de competitividad en el mercado disminuyen, 

es por eso que las empresas deberían tener un mayor grado de valor a esta área, dotándola de 

estímulos de beneficios, para elevar así su satisfacción laboral, ya que se dice que si un empleado 

se siente satisfecho mayor es el grado de engagement, lo cual genera, tener empleados fidelizados, 

con alto desempeño, mejora el clima de la organización, las relaciones, etc.  

     La satisfacción laboral del personal del área de selección y reclutamiento generada en la 

investigación por medio de la encuesta, nos demostró que existe determinantes y variantes 

supremamente importantes que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar algún proyecto de 

fortalecimiento o implementación de bienestar al empleado para el apoyo de su satisfacción y/o 

engagement, factores como el tipo de contrato, edad, genero, puesto de trabajo, nivel de educación, 

etc., son algunos diferenciadores que permiten evaluar y diseñar propuestas, teniendo en cuenta sus 
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necesidades y demandas, ya que cada uno requiriere que se fortalezca en aspectos diferentes, ya 

sea con salario, incentivos, desarrollo, horario, supervisión, autonomía, etc.  

     Es importante a la hora de gestionar estrategias que puedan fortalecer la satisfacción laboral, no 

solo centrarse en un solo aspectos motivador como pueden ser los extrínsecos o intrínsecos, es 

importante mirar desde una mirada más integradora y sobre todo humana, por ejemplo la salud 

psicológica, relaciones familiares y sociales, salario, incentivos, horario flexible, autonomía, 

desarrollo y crecimiento, etc., y que estos resultados de estas nuevas implementaciones puedan 

verse en transformaciones reales como son el clima organizacional, las interacciones, el desempeño, 

la felicidad, la disminución de rotación y ausentismo, etc. 

Futuras líneas de investigación  

 

     Para futuras líneas de investigación es importante conocer cuál es la afectación en sí de la vida 

personal del trabajador por la satisfacción o insatisfacción laboral, si es bien sabido, la mayoría del 

tiempo del día las personas se la pasan trabajando, es por eso que el trabajo hace parte importante 

de la vida de las personas, en donde si no se ejecuta una buena conciliación entre ambas puede 

traer consecuencias catastróficas ya sea en una de ellas o en peores de los casos en ambas.  

     Otra de las líneas futuras de investigación es conocer si el contexto social, como es el caso de 

los países, que están permeados por culturas distintas unos a los otros, es un factor determinante a 

la hora de conocer el grado de satisfacción o insatisfacción laboral de empleados, en los que estos 

puedan estar bajo mismas variantes como ,edad, genero, educación, puesto de trabajo, pero que al 

pertenecer a culturas o países diferentes, pueda influencias la perspectiva y/o subjetividad de la 

persona alterando su satisfacción o insatisfacción de su trabajo o labor.  

     Y por último otra de las líneas futuras de investigación es en correlación a evaluar otras áreas de 

recursos humanos, que requieran conocer el grado de satisfacción o insatisfacción de los empleados 

que pertenecen a ella, ya que como se sabe recursos humanos, es la columna de toda una 

organización, ya que tiene como tarea conciliación entre la empresa y sus colaboradores o 

empelados, y que a veces se deja de lado sus preocupaciones o riesgos, porque su mente y foco 

son los demás, en donde puede traer consecuencias futuras si no se pone el debido cuidado, como 

trabajadores Burnout, estresados, problemas psicosociales, ausentismo, rotación, etc., 

disminuyendo la productividad, y eficiencia en sus tareas, en donde las consecuencias para la 

empresa se reflejan en aspectos económicos, de prestigio, y por supuesto con su competitividad en 

el mercado.   
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ANEXOS  

 

I. Encuesta realizada por la plataforma Google Drive (formularios)  

 

ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL  

 

Hola, mi nombre es Vanessa, soy estudiante del master en dirección y gestión de los recursos 

humanos en la Universidad Oberta de Catalunya, me gustaría que hicieras parte de mi investigación 

final del master, colaborándome voluntariamente con tus respuestas honestas para el siguiente 

cuestionario, las cuales serán 100% confidenciales, el tema a tratar es sobre la satisfacción laboral 

de tu puesto de trabajo. 

Gracias.  

Indicativos 

Complete las casillas con una X o escribiendo la información, si actualmente no trabaja, pero ha 

trabajado en el área de selección de personal como reclutadora por favor escriba la información 

correspondiente a esa época.  

Datos sociodemográficos  

1. Genero  

Masculino: ____   femenino: ____ 

2. Edad: _________ 

3. Ciudad donde se encuentra: ______________ 

4. Estado civil: 

 Casado/a___ 

 Soltero/a ___ 

 Viudo/a ___ 

 Unión ____ 

5. Que personas dependen de ti económicamente  

_____________________________________________________________________ 

6. Nivel de estudio  

 Sin estudios ____ 

 Bachillerato ____ 
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 Técnico ____ 

 Universitario ____ 

 Posgrado ____ 

7. Condición labora actual: 

 Empleado/a ___ 

 Desempleado/a ____ 

 Estudiante o practicante ____ 

8. Puesto de trabajo que ejerce en el área de selección de personal: 

 Coordinador ___ 

 Reclutador ___ 

 Analista ___ 

 Otro ____ ¿cuál? ____________________ 

9. Tipo de contrato: 

 Fijo___ 

 Indefinido ___ 

 Obra labor ___ 

 Aprendizaje ___ 

 Temporal ___ 

10. Tipo de empresa que trabaja:  

 Pequeña empresa ____ 

 Multinacional ____ 

 outsourcing____ 

 Independiente ____ 

11. Ejerce teletrabajo: 

 Si ____ 

 No____  

 Alternancia ____ 

12. Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa: _________ 

13. Horario de trabajo  

 Lunes a viernes ____ 

 Lunes a sábado ____ 

 Otro ___ ¿Cuál? ___________________________________ 

14. Cuantas horas trabaja al día: ________________ 

15. Debes realizar visitas domiciliarias: SI____ NO ____ 
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Cuestionario de satisfacción laboral S20/23 J.L. Meliá y J.M. Peiró (1998)  

Indicativo: Señale con una X, donde califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado 

de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo. 
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Encuesta de bienestar y trabajo UWES  

indicativo: Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si 

nunca se ha sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido 

así teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 
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Escala de satisfacción laboral de Sonia palma  

Indicativo: Marca con una X la alternativa que exprese mejor su punto de vista.  

 

 

 

 TA A I D TD 

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser       

5  La tarea que realice es tan valiosa como cualquier otra       

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato       

10 Mi trabajo permite desarrollarme personalmente       

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo       

15 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están 

explotando 

     

17 Me disgusta mi horario       

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo       

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia       

23 El horario de trabajo me resulta incomodo       

25 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo       

26 Mi trabajo me aburre      

29 Mi trabajo me hace sentir realizado       

30 Me gusta el trabajo que realizo       

33 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias  

     

34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a)      

35 Me siento complacido con la actividad que realizo       

Total, Acuerdo: TA                    Indeciso: I                                 Total desacuerdo: TD 

De acuerdo: A                           En desacuerdo: D  
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II. Resultados de la encuesta de acuerdo a sus factores.  

 

ENCUESTA UWES-17 

# DE PARTICIPANTES VIGOR DEDICACION  ABSORCION 

1 21 11 18 

2 20 12 18 

3 29 24 27 

4 24 17 22 

5 19 12 13 

6 23 21 21 

7 26 23 24 

8 31 24 27 

9 31 25 32 

10 30 23 24 

11 32 28 35 

12 27 23 27 

13 33 29 31 

14 29 26 28 

15 33 27 31 

16 34 26 27 

17 31 26 28 

18 27 27 29 

19 30 28 29 

20 31 27 29 

21 31 28 29 

22 28 28 28 

23 28 27 29 

24 31 30 32 

25 36 30 34 

26 30 25 29 
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27 31 27 22 

28 34 29 24 

29 33 29 30 

30 34 28 31 

31 33 29 29 

32 26 16 22 

33 30 21 26 

34 31 22 26 

35 19 16 14 

36 16 12 20 

37 17 15 13 

38 21 19 19 

39 18 17 19 

40 18 13 17 

 

 

ESCALA DE SATISFACCION LABORAL  

# DE PARTICIPANTES  P. Administrativas  Desa. personal Desem. De tareas 

1 11 14 17 

2 11 16 20 

3 17 25 26 

4 14 20 22 

5 12 18 15 

6 22 26 24 

7 16 23 23 

8 15 26 27 

9 17 26 28 

10 17 26 24 

11 23 30 30 

12 15 24 24 

13 21 28 27 
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14 16 25 28 

15 22 29 30 

16 17 26 27 

17 20 27 29 

18 20 24 28 

19 15 24 27 

20 19 29 30 

21 19 28 30 

22 19 26 27 

23 19 26 29 

24 19 29 29 

25 25 30 30 

26 25 30 28 

27 23 30 30 

28 22 30 28 

29 23 30 30 

30 24 30 30 

31 21 30 30 

32 14 18 17 

33 14 19 20 

34 12 17 18 

35 12 12 14 

36 12 12 16 

37 11 12 17 

38 14 16 21 

39 13 15 15 

40 11 13 13 

 

 

 

 

 



Satisfacción laboral en el personal del área de reclutamiento y selección  

 

54 
 

MU en Dirección y Gestión de RRHH 

CUESTIONARIO S20/23 

# Participantes S.SUPER A.FISICO S. PRESTA INTRINSECA PARTICIPACION 

1 25 30 22 14 6 

2 20 27 17 15 6 

3 38 35 30 20 16 

4 27 33 25 19 12 

5 29 35 22 22 5 

6 34 35 26 23 6 

7 35 23 24 25 17 

8 40 33 28 21 9 

9 40 33 25 22 8 

10 39 29 25 21 12 

11 42 35 34 28 21 

12 37 28 20 21 18 

13 42 35 23 28 21 

14 41 35 30 26 16 

15 37 34 29 24 16 

16 41 35 29 21 16 

17 34 34 32 25 15 

18 39 35 30 25 13 

19 39 35 28 22 12 

20 33 35 28 26 11 

21 36 35 31 25 9 

22 37 35 32 24 13 

23 41 35 33 26 12 
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24 42 35 34 25 10 

25 42 35 34 28 21 

26 42 35 32 27 20 

27 42 35 33 27 20 

28 42 35 34 28 21 

29 42 35 34 28 21 

30 42 35 35 28 21 

31 42 35 33 27 20 

32 40 35 23 20 7 

33 35 35 28 24 8 

34 36 34 29 23 7 

35 36 30 19 15 6 

36 30 30 19 14 5 

37 31 35 19 16 5 

38 35 35 18 18 3 

39 36 30 17 18 6 

40 36 30 16 17 5 

 


