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Resumen 

 

La presente investigación con un enfoque de estudio cuantitativo de corte descriptivo 

correlacional, se realizó con el fin de determinar qué relación existe entre  el empoderamiento y 

la satisfacción laboral de los empleados de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A).  

Para esto, se efectuó la aplicación de dos cuestionarios, la versión S21/26 del Cuestionario de 

Satisfacción laboral y el cuestionario CWEQ – SII para Empoderamiento, en una población de 

90 trabajadores, donde se concluye que la satisfacción laboral total se encuentra débilmente 

relacionada con el empoderamiento total, sin embargo esto no quiere decir que todos sus 

subgrupos no se relacionen entre sí, solo que algunos lo hacen de forma considerable. 
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Introducción 

 

Las organizaciones son una de las principales bases de la sociedad, ya que estas 

proporcionan empleo, recursos económicos, bienes y servicios con el fin último de satisfacer las 

demandas de la sociedad. Al  tener esta última la característica de dinamismo, las empresas 

deben optar por formas poder y jerarquía flexibles, que se acoplen y se vayan actualizando 

conforme a los cambios que va teniendo la sociedad; las empresas se vienen enfrentando desde 

hace algún tiempo a situaciones que nunca se hubieran imaginado, como la evolución de las tic, 

el empoderamiento de los empleados, la influencia de variables psicológicas no consideradas en 

el pasado como parte fundamental en la productividad y desarrollo de los trabajadores, entre 

otras.  

Si bien es cierto que una de las principales fuentes para que una empresa subsista son los 

clientes a los que va dirigido el sector del mercado específico; la principal máquina que mueve y 

hace que la empresa funcione adecuadamente frente al medio en la que se encuentra inmerso es 

el capital humano. “El asunto básico consiste en tratar a las personas como recursos 

organizacionales o como socias de la organización, los empleados deben de ser tratados como 

recursos productivos de las organizaciones” (Chiavenato, 2004). 

Desde los años ochenta, ha habido un incremento considerable en el estudio de la 

satisfacción laboral y el empoderamiento, ya sea de manera aislada o relacionándolos con otras 

variables (Locke, 1976; Brunet L. , 1983). 

Hoy en día se requiere de trabajadores, que no sólo posean un cúmulo de habilidades, 

sino una actitud positiva hacia el aprendizaje.  
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“Para prosperar hoy en día las personas tienen que dominar la manera de aprender con 

rapidez una amplia gama de habilidades. Deben estar dispuestas a modificar las viejas 

maneras de hacer las cosas con objeto de aprender a realizar nuevas tareas y adaptarse 

a nuevos conocimientos”. (Martínez, 2002) 

El estudio del empoderamiento estructural data desde finales del Siglo XX, referido por 

Kanter, siendo su foco la percepción material que tienen los empleados de las condiciones en el 

ambiente de trabajo y no en cómo ellos interpretan esta información mentalmente, éste último 

sería el empoderamiento psicológico. En otras palabras, el empoderamiento psicológico 

representa una interpretación del empleado a las condiciones del empoderamiento estructural. El 

objetivo es ver el empoderamiento estructural y el psicológico como complemento, ya que para 

analizar el proceso se necesita saber si existen o no condiciones favorables para un ambiente 

empoderado, y además, la forma cómo los empleados perciben dichas condiciones. (Alandette, 

2011) 

Un lugar de trabajo que propicie el empoderamiento estructural puede llegar a generar 

que los empleados se sientan más a gustos en su lugar de trabajo, razón por la cual la otra 

variable que se estudió  dentro de ésta investigación fue la satisfacción laboral, entendida de 

manera muy genérica, como la actitud general de la persona hacia su trabajo. 

La satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos años uno de los temas de 

especial interés en el ámbito de la investigación. Para Weinert (l985: 297-8) este interés se debe 

a varias razones, que tienen relación con el desarrollo histórico de las Teorías de la 

Organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone 

las siguientes razones:  
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 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  

Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las pérdidas 

horarias. 

Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  

Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la importancia 

de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación con el trabajo, el estilo de 

dirección, los superiores y toda la organización. 

Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y los 

objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal.  

Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de vida. 

La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la vida cotidiana. 

(Weinert, 1992) 

Debido a lo anterior, el objetivo principal de éste trabajo es determinarr qué relación 

existe entre  el empoderamiento y la satisfacción laboral de los empleados de la Empresa de 

Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A).  Esta incógnita nace de la necesidad y de la fuerte 

influencia que tiene la satisfacción laboral en los empleados de la organización. Así mismo, en la 

actualidad, la descentralización del poder en una empresa cada día toma más y más auge, 

otorgándole una participación más activa a los empleados de la organización.  

Por medio de dos cuestionarios, la versión S21/26 del Cuestionario de Satisfacción y el 

cuestionario CWEQ – S, una adaptación al español del cuestionario “The Conditions of Work 

Effectiveness Questionnaire II” se realizó una investigación de corte descriptivo y correlacional, 

se buscó identificar los niveles de las diferentes dimensiones del empoderamiento y determinar 
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la presencia de satisfacción laboral en los empleados, para así finalmente poder realizar un 

análisis de la relación de estas dos variables en los empleados de la organización,  todo esto 

debido a que el estudio del empoderamiento ha sido estudiando, en su mayoría, en el sector de la 

salud y se busca empezar a expandirlo a otros sectores organizacionales. 
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Descripción Institucional 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P, surge del proceso de escisión societaria 

de las Empresas Públicas de Bucaramanga, su vida jurídica se materializa mediante Escritura 

Pública Nº. 3408 de 1998, como sociedad por acciones, de economía mixta del orden municipal, 

regida por la Ley 142 de 1994 y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

De esta manera se constituyó como tal la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A. 

E.S.P; cuyo objeto social es la prestación integral y regulación del servicio público domiciliario 

de aseo en la ciudad de Bucaramanga y la realización de actividades complementarias a dicho 

servicio, en el marco del cumplimiento de la Ley 142 de 1994. 
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Planteamiento del Problema 

 

Problematización 

 

La satisfacción laboral es un concepto considerablemente estudiado en la literatura 

relacionada con las organizaciones.“Diversos estudios también encontraron que el 

empoderamiento se encuentra correlacionado significativamente con la satisfacción laboral 

Hechanova, Alampay & Franco, 2006; Laschinger, Spencer, Finegan & Shamian, 2001; 

McDonald & Siegall, 1993; Riggs & Knight, 1994; Seibert, Silver, & Randolph, 2004; Spreitzer, 

Kizilos, & Nason, 1997).” Así mismo, Gazzoli, Hancer & Park (2010),  han encontrado 

hallazgos comunes acerca de la fuerte influencia que tiene la imagen o percepción del individuo 

frente a su trabajo, en el desempeño de éste.  

En un estudio realizado por Medina (2008), se recalcó que es fundamental que las 

organizaciones identifiquen los factores que producen tanto satisfacción como insatisfacción en 

su personal, ello con el propósito de tener un punto de partida para establecer estrategias que 

ayuden a aumentar la satisfacción hacia su trabajo y hacia la empresa en general. Además, 

Dávila (2014) postula que si los empleados se encuentran motivados y presentan una mayor 

autodeterminación, tendrán mayor satisfacción laboral, lo cual se traducirá en una mayor 

eficiencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos y obtener mejores resultados. 

 En los últimos años el estudio acerca del empoderamiento ha aumentado 

considerablemente, su importancia en la práctica de gestión es ahora ampliamente reconocida 

por diversos motivos. El empoderamiento es considerado un elemento esencial para mejorar la 
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efectividad y los resultados de la organización,  facilitando la implementación de cambios 

apropiados en el tiempo adecuado. (Eslava, 2006) 

Es entonces como la aparición de conceptos como productividad y competitividad se 

hace necesaria cuando se habla de satisfacción laboral y empoderamiento. “Mowday y Steers, 

(1979) plantearon que si las personas son los generadores de los resultados organizacionales, los 

empleados comprometidos constituyen una ventaja competitiva, al registrar altos niveles de desempeño, 

productividad y bajos índices de ausentismo” (Marín, 2012). Algunos estudios han mostrado que la 

insatisfacción en el trabajo puede desestimular la participación en el mercado de trabajo, lleva a 

mayor ausentismo y a más altas tasas de rotación del personal, y reducir la productividad laboral 

(Robbins, 2004) 

Se entiende como productividad a la razón aritmética de producto-insumo, dentro de un 

periodo determinado, con la debida consideración de la calidad. (Robbins, 2004).  Esta variable 

organizacional ha sido estrechamente relacionada con la satisfacción, en la mayoría de estudios 

que se han realizado se ha identificado una relación de causalidad entre satisfacción-

productividad; sin embargo, en la década de los 90 se realizaron estudios que divergen un poco 

con lo anteriormente presentado, afirmando que existe una relación positiva entre las dos 

variables pero que dicha correlación no es tan alta. “Un punto de interés en este tema es la 

dirección de la causalidad y según estudios que se han realizado la conclusión más válida es que 

la productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa” (Vega & Hidalgo, 2013) 

No obstante, estos estudios han estado más enfocados a reunir y analizar datos de toda la 

organización en general, más que en un plano individual, lo que genera que las conclusiones se 

realicen a nivel general de una organización y en cada entidad particular. “Aunque no estemos en 
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posición de decir que un trabajador más contento es más productivo, quizás sea cierto que las 

organizaciones contentas son más productivas” (Robbins, 2004). 

Por su parte, el ausentismo en las organizaciones es un fenómeno que 

independientemente de cual sea su causa (voluntaria o involuntaria), genera un impacto negativo 

en la organización. 

   “Para el empleado, el absentismo puede adoptar diferentes significados. Puede 

simbolizar la expresión de sentimientos de hostilidad, de falta de equidad o de injusticia 

en la situación de trabajo. El absentismo puede servir también como válvula de escape, a 

causa de un sueldo bajo, un mal ambiente laboral u otras circunstancias que generan 

una baja SL o falta de compromiso con la organización.” (Villasante, 1998) 

De acuerdo a lo plasmado anteriormente, la satisfacción laboral guarda estrecha relación 

con diferentes variables que producen impacto en las relaciones. El abordaje tradicional de las 

estructuras organizacionales caracterizadas “por su forma piramidal y centralizada, que hace 

énfasis en la departamentalización funcional, la centralización de las decisiones en la cima de la 

jerarquía, el establecimiento de normas y, reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el 

comportamiento de las personas (Carro & Caló., 2012) se ha demostrado que no compagine con 

un mercado laboral en crecimiento.  

Se hace necesaria la presencia de otros paradigmas organizacionales donde se le otorgue 

relevancia a la percepción del trabajador y la opinión de éste sea escuchada, de ello se trata el 

empoderamiento.  

Según Andrés González, director regional de Consultoría en Talento y Desarrollo 

Organizacional de Accenture, “históricamente las organizaciones han trabajado en 

adaptar las personas que contratan a sus organizaciones, pero hoy es al revés: los que 
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mejor lo están haciendo son los que están adaptando las organizaciones a sus 

trabajadores, entendiendo que el desafío de la satisfacción y del compromiso de los 

empleados es vital y, además, diferente en cada generación”. (Larraz, 2014) 

 Norte América es considerada el pionero en el estudio del concepto de empoderamiento, 

presentando  la mayoría de las evidencias teóricas y empíricas, por no afirmar que en su 

totalidad. La necesidad de estudios en otras partes del mundo se hace necesaria para encontrar 

una estabilidad universal que permita ser aplicable a otras culturas. Por ello, el interés particular 

de algunas investigaciones, como los estudios de Kanungo & Mendoca (1996) es si las prácticas 

y técnicas de la dirección de  Recursos Humanos que fueron diseñadas o desarrolladas en el 

contexto de Norte América pueden ser igualmente aplicadas en organizaciones en las que existe 

un contexto socio-cultural diferente, caracterizado por diferentes ratios de desarrollo económico 

(Román, 2012).  

De acuerdo a lo revelado por el artículo de la revista dinero, se necesitan 4,5 trabajadores 

colombianos para producir lo que produce 1 trabajador norteamericano. Todavía existe mucho 

espacio para mejorar la productividad al interior de las empresas sin tener que esperar a que el 

gobierno haga todo. (Dinero, 2014)  

 Pregunta Problema  

¿Qué relación existe entre el empoderamiento y la satisfacción laboral de los empleados de una 

empresa de Bucaramanga? 
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Hipótesis 

Hipótesis de Investigación: La presencia de alto niveles de empoderamiento en los 

empleados de la organización se encuentra relacionado con altos niveles de satisfacción laboral 

de los mismos. 

Hipótesis Nula: Los altos niveles de empoderamiento en los empleados de la 

organización predicen niveles bajos en la satisfacción laboral de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Justificación 

 

La satisfacción laboral es una variable ampliamente estudiada en el campo de la 

psicología organizacional. La importancia del concepto radica en las diferentes características y 

circunstancias que pueden influir en la satisfacción laboral y cómo esta última influye positiva o 

negativamente en el desarrollo de una empresa. Éste concepto se ha estudiado desde distintas 

perspectivas. 

 “Ha sido conceptualizado de múltiples maneras en dependencia de los 

presupuestos teóricos manejados por los diferentes autores. Estas diferencias teóricas, 

evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el que influyen múltiples variables; las 

cuales se pueden ordenar en tres dimensiones fundamentales: las características del 

sujeto, las características de la actividad laboral y el balance que éste hace entre lo que 

obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo 

físico y mental” (Viamontes, 2010) 

 

Siendo la satisfacción laboral un concepto intrínseco de la persona, el capital humano se 

convierte en una de las principales fuentes de la que se vale una empresa para el crecimiento y 

mejoramiento de sus servicios. “El recurso humano es el activo más importante de la empresa, la 

herramienta más valiosa con que cuentan las compañías que quieren alcanzar sus objetivos” 

(Reich, 2014) Es entonces como se concibe al capital humano como la fuente de conocimiento 

que cada individuo posee, tal como lo define AVSI (2008): 

“Es el conjunto de los conocimientos y de las capacidades de cada individuo, puede 

indudablemente traer beneficios desde el punto de vista de la calidad de la vida, del 

trabajo, de la cohesión social y de la competitividad. Por tanto la capacidad de un 
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sistema económico de reformarse y ser competitivo está estrechamente relacionada a la 

acumulación y a la disponibilidad de capital humano altamente calificado y 

potencialmente muy innovador.” (AVSI, 2008)  

Actualmente en Colombia cinco generaciones conviven en el sistema laboral, según el 

informe del Workforce 2020, de SAP y Oxford Economics, en Colombia sólo el 24 por ciento 

está contento con su empleo, frente al 39 por ciento en el resto del mundo. Colombia  aparece 

como el tercer mercado laboral más infeliz en un universo de 27 países en los que se consultó a 

5.400 empleados y empleadores (Larraz, 2014) 

El inicio de la globalización, el mercado cambiante y la inclusión de variables 

psicológicas en entorno laboral, ha generado que los paradigmas clásicos dejen de tener el efecto 

positivo que en años anteriores estos generaban. El uso de estrategias alternativas es debido a la 

competencia extranjera y los distintos cambios, han llevado a las organizaciones a la búsqueda 

de opciones que aumente variables como el compromiso y la innovación. (Román, 2012) 

Él éxito o el fracaso de una empresa se encuentra ligado con la capacidad e intención que 

tenga un empleado de aplicar sus competencias en pro de ésta. Existen evidencias que el 

empoderamiento que sea otorgado al empleado por parte de los superiores, coadyuva a un mejor 

desempeño laboral y a una mayor satisfacción por parte del empleado, lo que lleva a un avance 

en términos empresariales.  En otras palabras, el empowerment o empoderamiento según Buelga, 

(2007): 

“Es un modelo que pretende mejorar el bienestar y la calidad de vida con la 

potenciación de recursos individuales, grupales y comunitarios. El desarrollo de estos 
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recursos genera nuevos entornos en los cuales las personas tienen una mayor capacidad 

para controlar por si misma su propia vida.” (Buelga, 2007) 

En un sentido más estricto, “el empowerment se considera como un mecanismo a través del cual 

las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control/maestría/dominio sobre sus 

propios destinos.” (Buelga, 2007) 

Debido al déficit que se ha venido observando en la satisfacción laboral de los empleados 

y a los nuevos paradigmas en la psicología organizacional, como es el empoderamiento, el cual 

responde a las variables psicológicas y le otorga un papel más activo al empleado, el interés de 

esta investigación busca identificar qué relación existe entre el empoderamiento y la satisfacción 

laboral de los empleados. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar qué relación existe entre  el empoderamiento y la satisfacción laboral de los 

empleados de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A). 

Objetivos específicos 

Identificar los niveles de las diferentes dimensiones del empoderamiento presentes en 

los empleados de la organización.  

Determinar la presencia de la satisfacción laboral en los empleados de la 

organización.  

Analizar la relación del empoderamiento en la satisfacción laboral de los empleados 

en la organización y proponer un acercamiento de modelo de administración para la 

organización. 
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Antecedentes de investigación 

 

La importancia otorgada a los empleados de la organización y así mismo a sus procesos 

psicológicos en la influencia del desempeño y productividad en las empresas han tomado auge en 

los últimos años, motivo por el cual se han incrementado las investigaciones en éstos tópicos.  

A continuación se exponen algunas investigaciones más recientes relacionadas con las 

variables principales de ésta investigación, satisfacción laboral y empoderamiento. 

 Mañas, Miguel (2007),  en su artículo sobre Satisfacción y bienestar psicológico  como 

antecedentes del compromiso organizacional, resalta la importancia que ha tomado el individuo 

y la humanización del lugar del trabajo. “El interés por la satisfacción laboral reside 

posiblemente en su capacidad para predecir la permanencia en el trabajo y la productividad 

laboral” (Mañas, 2007). El principal interés de éste autor  es indagar sobre qué tanta influencia 

tiene la satisfacción laboral, el bienestar psicológico y las satisfacción por la vida en el 

compromiso organizacional de los empleados de una empresa pública. Los resultados indican 

que las tres variables ejercen influencia frente al compromiso organizacional pero una de ellas 

tiene mayor impacto, en éste caso específico, la satisfacción laboral. En conclusión, conviene 

que los trabajadores se encuentren satisfechos en su puesto de trabajo para que así decidan 

implicarse en la organización, dentro de ellos es indispensable que los trabajadores encuentren 

interesante su sitio de trabajo para que se decidan a asumir riesgos personales.  

De acuerdo con las evidencias, las prácticas organizacionales, las cuales son  mecanismos 

que utiliza una organización para hacer llegar sus valores, normas y metas a sus empleados, 

también ejercen una fuerte influencia en la satisfacción, identificación y empoderamiento hacia 
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el trabajo por parte de éstos. Galicia (2015) en su investigación sobre prácticas organizacionales 

y compromiso del trabajador con la organización, encuentra, que en la medida en que el 

trabajador perciba que el lugar donde labora se encuentra interesado y preocupado por el 

bienestar de sus trabajadores, éstos se involucrarán y tendrán una mejor disposición hacia el 

trabajo y para permanecer en la empresa, lo que podría verse reflejado en la disminución en el  

número de ausentismos, incapacidades laborales debido a enfermedad médica, etc. Así mismo, se 

encuentra cohesión la dimensión del empoderamiento relacionada con los recursos y las 

oportunidades que brinda la organización.  

Liderazgo, Clima y Satisfacción Laboral en las Organizaciones, estudio realizado  por  

Cuadra  (2007),  también ha sido enfocado en  el tema de la satisfacción laboral y las variables 

que pueden tener influencia en ésta.  

“El liderazgo ejerce una influencia positiva y significativa en variables como satisfacción 

y clima laboral. Se encontró que liderazgo explica el 49%de la varianza del clima general y un 

31% de la varianza de la satisfacción laboral, lo cual no constituye un hecho menor, siendo, tal 

como se dijo en la introducción, una de las variables que más peso tiene en la organización.” 

(Peralta, Soto, & Sosa, 2012) 

La fuerte relación del liderazgo con la satisfacción laboral permite pensar en la idea de 

una relación de ésta última con el empoderamiento que sienta y tenga el empleado en la 

organización.  

Existen entornos laborales que por sus características hacen más difícil la estadía a largo 

plazo en dichos ambientes, uno de ellos es el hospitalario. Teniendo en cuenta las indagaciones 

realizadas en la investigación Workplace empowerment and nurses’ job satisfaction: a 

systematic literature review, la insatisfacción laboral en el entorno de trabajo de enfermería es la 
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causa primaria de la rotación. Se encuentra un alto nivel de relación entre la satisfacción laboral 

y el alto nivel de empoderamiento en éste personal. El único estudio que investigó la relación 

entre empoderamiento estructural y satisfacción en el trabajo reportó una correlación positiva 

significativa entre las dos variables. También mostró que algunas variables demográficas, tales 

como la edad y el nivel educativo, fueron estadísticamente significativas en relación con el 

empoderamiento estructural y satisfacción laboral exclusivamente. (Giancarlo, Comparcini, & 

Simonetti, 2013) 

Apoyando los estudios de Cicolini at el, Vacharakiat, 2008 en su investigación, The 

Relationships of Empowerment, Job Satisfaction, and Organizational Commitment among 

Filipino and American Registered Nurses Working in the U.S.A, encontró que existe la tercera 

más fuerte correlación entre el empoderamiento estructural y la satisfacción en el trabajo (r = 

0,51, p <0,01). Los participantes que reportaron puntuaciones más altas en el empoderamiento 

estructural tienden a reportar mayores puntuaciones en satisfacción en el trabajo. (Marayart, 

2008). 

De acuerdo a los resultados postulados por Heather, Joan, Shamian, & Piotr (2004), en su 

estudio titulado, A longitudinal analysis of the impact of workplace empowerment on work 

satisfaction, estos revelan que los cambios en las percepciones del empoderamiento estructural 

producen significancia estadística en los cambios en el empoderamiento psicológico (β: 0,38) y 

satisfacción en el trabajo (β: 0,70). Sin embargo, un cambio en el empoderamiento psicológico, 

no dio lugar a un cambio significativo en la satisfacción en el trabajo por encima de lo explicado 

por el empoderamiento estructural (β: 0,08). Es decir,  apoya la hipótesis de efecto directo, pero 

la de efecto indirecto no. (Heather, Joan, Shamian, & Piotr, 2004). 
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Marco Teórico 

 

 

 El medio laboral es uno de los principales ambientes donde el ser humano invierte la 

mayor cantidad de su tiempo diariamente, por esta razón, el interés acerca de humanizar el 

entorno de trabajo, otorgándole un mayor peso al desarrollo del factor humano y su calidad de 

vida se encuentra en crecimiento en los últimos años, siendo que éste influye tanto positiva como 

negativamente en el desempeño laboral de los empleados y en la productividad de la empresa. 

Es entonces como la psicología organizacional siendo la rama de la psicología que se 

enfoca en el estudio del comportamiento humano en las empresas, se encarga de “desarrollar 

conocimiento básico sobre el comportamiento humano individual y social, además de promover 

la intervención profesional dentro de este campo de aplicación, y proveer de conocimientos y 

técnicas a quienes han de intervenir” (Vilela, 1998). Dentro del campo de la psicología 

organizacional o del trabajo existen ciertos procesos que han tomado un auge importante y un 

papel imprescindible dentro de la administración de las organizaciones, uno de ellos es la gestión 

del talento humano; proceso interesado  en las personas y las organizaciones, teniendo una 

relación bidireccional y recíproca, existiendo por ello una dificultad en establecer una distinción 

entre el comportamiento de las personas y el de las organizaciones.  

“Las personas  pasan  gran  parte  de  sus  vidas  trabajando  en  las  

organizaciones,  las cuales  dependen  de  las personas para operar y alcanzar el éxito. 

Las  personas  dependen  de  las  organizaciones   en  que  trabajan  para  alcanzar sus  

objetivos  personales  e individuales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre 

significa crecer dentro de las organizaciones” (Chiavenato, 2009). 
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La gestión del talento humano abarca diferentes temáticas relacionadas con la calidad de 

vida laboral en una organización, entre los procesos involucrados se destacan: admisión, 

aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento  y evaluación de las personas (Chiavenato, 

2009). Todos estos procesos están relacionados con la calidad de vida laboral y los efectos que 

tiene ésta en las organizaciones. El  concepto de calidad de vida laboral es un tópico utilizado 

muy comúnmente en la práctica actual: 

El primero en acuñar el término “calidad de vida laboral” fue  Louis Davis en 

1970, y “por medio de él pretendía describir la preocupación que debía suscitar en toda 

organización el bienestar y la salud de todos sus empleados para que estos 

desempeñasen óptimamente sus tareas. Actualmente dicho término incluye también 

aspectos físicos, ambientales y psicológicos del lugar de trabajo implicando con ello un 

profundo respeto por la comodidad de las personas, por su satisfacción, y por su 

motivación.” (Vélez, 2010) 

Hacia los años 70, los programas de las escuelas de administración y por consiguiente las 

empresas como tal, centraban su atención en aspectos netamente técnicos de la administración. 

El comportamiento humano, aspectos psicológicos y trato hacia los trabajadores pasaban a un 

segundo plano teniendo una atención casi nula, “sin embargo, en los últimos 15 años, las 

facultades de administración se han dado cuenta de la importancia que tiene el comprender la 

conducta humana para determinar la eficacia de un administrador” (Robbins, 2004). El 

incremento en el interés de la conducta humana se encuentra ligado con la necesidad de las 

organizaciones en encontrar y mantener consigo a los empleados altamente capacitados y con un 

alto desempeño. Es entonces como nace el concepto de comportamiento organizacional definido 
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como: “un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras 

sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización.” (Robbins, 1998) 

El aumento progresivo en el interés del estudio de variables psicológicas y  la 

importancia otorgada al trabajador en el desempeño de la organización, ha suscitado a la 

inclinación  del estudio de aquello que influye en el rendimiento de los individuos en el campo 

laboral; razón por la cual el estudio del clima organizacional se abre campo en el estudio del 

comportamiento organizacional, queriendo responder al interrogante ¿le gusta trabajar en 

determinada organización? Esta pregunta ayuda a determinar la manera en que un individuo 

percibe su trabajo, rendimiento, productividad, su satisfacción, entre otros factores.  

“El clima de trabajo constituye de hecho la personalidad de una organización, en el 

sentido de que está formado por una multitud de dimensiones que componen su configuración 

global […] En efecto se reconoce que el clima condiciona el comportamiento de un individuo” 

(Brunet, 2009). Además, da cuenta de los diferentes aspectos que influyen en el trabajo y en la 

organización, y la manera como se entrelazan, demostrando así que “la forma de comportarse de 

un individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales sino también 

de la forma en que éste perciba su clima de trabajo y los componentes de su organización.” 

(Brunet , 2009) 

En el estudio del clima de trabajo “varios investigadores coinciden en señalar que el 

clima laboral está compuesto por los siguientes rubros: ambiente físico; características 

estructurales (estilos de dirección, tamaño de la organización); ambiente social (compañerismo, 

conflictos); características personales (actitudes, motivaciones) y comportamiento organizacional 
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(productividad, ausentismo, rotación)” (Dávila, 2014). Es por ello que al incrementar el interés 

en la influencia de las variables psicológicas como la personalidad, emoción, aprendizaje, 

motivación, valores y actitudes tópicos en el estudio de una organización, se hace necesario el 

abordaje de diferentes temáticas que influyen en el desempeño del trabajador en las 

organizaciones.  

Como se mencionaba anteriormente, las variables psicológicas intervienen activamente 

en el desempeño de los colaboradores en las organizaciones, razón por la cual, el aspecto de la 

personalidad se hace presente de forma imprescindible en el abordaje de ésta temática. La forma 

de afrontar las experiencias a las cuales las personas se ven expuestas está relacionada con la 

personalidad, tal como lo dice (Robbins, 2004) es la personalidad la suma total de las formas en 

que un individuo reacciona y se relaciona con los demás. Se ha encontrado que diferentes 

aspectos influencian en el actuar del individuo en los que se incluye, “factores hereditarios y 

ambientales, moderados por condiciones situacionales” (Robbins, 2004). La influencia de los 

factores hereditarios y ambientales en la personalidad implica una relación, prácticamente 

irrompible, con los procesos emocionales, “autores como Larsen y Diener han obtenido 

evidencias considerables que el constructo de la intensidad del afecto es una buena herramienta 

para comprender y predecir tanto la conducta como las experiencias de la gente en la vida 

cotidiana.” (Soto, 2001) 

La relación del individuo con la organización esta mediada, como se ha mencionado 

anteriormente, por la personalidad y las emociones que incitan a percibir las organizaciones y los 

aspectos inherentes a esta de manera diferente, es así entonces como la percepción se adhiere a 
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esta mediación e interviene de manera importante en la forma en que se describen las situaciones 

de la organización.  

Se entiende como percepción “al proceso por el que los individuos organizan e 

interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno.” (Robbins, 

2004). Así como la dinámica de la organización constantemente está fluctuando, los aspectos 

psicológicos que intervienen en la organización pueden variar de una persona a otra dependiendo 

de las características del objeto percibido y de la persona.  

“Cuando un individuo observa un objeto y trata de interpretar lo que ve, esta 

interpretación sufre una influencia considerable de las características personales del 

receptor. Entre estas características personales que influyen en la percepción se 

encuentran las actitudes, personalidad, motivaciones, intereses, experiencias y 

esperanzas.” (Robbins, 2004) 

Debido a la influencia de los factores anteriormente expuestos y a las características de 

los objetos en sí, “la percepción es importante en el comportamiento organizacional, ya que suele 

hacer que diferentes personas tengan diferentes interpretaciones o visiones, incluso 

contradictorias, del mismo hecho o persona.” (Soto, 2001). En conclusión, el comportamiento de 

los trabajadores se encuentra basado en lo que ha aprendido y en la percepción de lo que es la 

realidad para él y no en la realidad en su esencia. 

El organismo está en constante interacción con el mundo, las distintas percepciones y las 

distintas situaciones experimentadas llevan al individuo a incorporar nuevas experiencias y 

conocimientos a la información que se tiene previamente, permitiéndole al hombre adaptarse a 

las modificaciones del ambiente con el fin último de sobrevivir,  este proceso es conocido como 
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aprendizaje. Para Soto (2001) el aprendizaje, es la adquisición de nuevas formas de 

comportamiento que se entrelazan y combinan con comportamientos innatos que van 

apareciendo a medida que madura el organismo. El aprendizaje conduce a cambios relativamente 

permanentes de la conducta que a menudo ocurran sin que el individuo sea consciente de ello. 

El aprendizaje muestra un papel preponderante en las organizaciones, la adquisición de 

nuevo conocimiento y la actualización del que se posee previamente es una de las características 

de un trabajador y empresa competitiva, es por ello que aparece el concepto de aprendizaje 

organizacional, definido éste como: 

 “La capacidad de las organizaciones de crear, organizar y procesar información 

desde sus fuentes, para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, 

organizacional e interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y 

permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos 

productos y servicios, incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la 

perdurabilidad”. (Castrillón, 2008) 

El trabajador en su proceso de aprendizaje se somete a una modificación en la conducta, 

muchas veces encubierta y otras muchas manifiesta, para ello es necesaria la comprensión de por 

qué las personas se comportan como lo hacen, desembocando todo esto en el concepto de 

motivación. Los procesos motivacionales predominan en las organizaciones debido a que ésta 

afecta y es afectada por diferentes factores en el medio de trabajo; la motivación no sólo afecta a 

la adquisición de habilidades y competencias de las personas sino también, en qué y cómo las 

utilizan. 
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 Una organización está formada por un conjunto de personas cuyo desempeño está 

directamente relacionado con el rendimiento de la misma, estando demostrada la influencia de la 

motivación laboral sobre la conducta, la calidad de servicio y el rendimiento laboral. Se puede 

decir entonces que motivar es alinear los objetivos personales con los organizacionales, “motivar 

es unir al individuo con la organización a través de un compromiso a largo plazo.” (Gallardo, 

2007).  

La experiencia de diversas situaciones y la existencia de diferencias individuales, lleva a 

que  un trabajador pueda parecerle reforzante  y motivante para realizar un mejor trabajo algo, 

que por el contrario,  otro lo percibe como aversivo. La relación con el entorno lleva a la 

construcción de ideas y de posturas frente a las situaciones, esto es lo que se conoce como las 

actitudes. “Las actitudes son juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, 

personas o acontecimientos.” (Robbins, 2004) 

Llevado al ámbito laboral, “las actitudes pueden son determinadas conjuntamente por las 

características actuales del puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que 

debería ser” (Fery, 2006). Los trabajadores pueden presentar diferentes tipos de actitudes frente a 

la organización, en las que se encuentran: compromiso con la organización, participación en el 

trabajo y satisfacción con el trabajo, teniendo cada una de ellas un impacto, ya sea positivo o 

negativo en el desarrollo de las organizaciones.  

Como lo menciona (Manríquez, 2010), el compromiso organizacional o lealtad de los 

colaboradores es definido por Davis y Newstrom (2000) como el grado en el que un colaborador 

se identifica con la organización y desea seguir participando activamente en ella. Los autores 

sostienen que el compromiso es habitualmente más fuerte entre los colaboradores con más años 
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de servicio en una organización porque han experimentado éxito personal en la empresa, y 

quienes trabajan en un grupo de colaboradores comprometidos. Para (Robbins, 2004), el 

compromiso con la organización hace referencia  a “un estado en el que un empleado se 

identifica con una organización y sus metas y quiere seguir formando parte de ella.” 

Participación en el trabajo es definida como “el grado en que una persona se identifica 

con su trabajo, participa activamente y considera que su desempeño es importante para su 

sentimiento de valía personal” (Robbins, 2004). Los empleados que muestran una gran 

participación en el trabajo se identifican fuertemente con el trabajo que desempeñan y realmente 

se interesan en él.  

El tercer tipo de actitud pero no menos importante y que ha generado muchas 

investigación (Lawler, 1973, Barling & Iverson, 2003, Robbins 2004), en el ámbito de la 

psicología organizacional, administración e ingeniería siendo la actitud más extensamente 

estudiada, es la que respecta a la satisfacción laboral o satisfacción con el trabajo. 

La satisfacción laboral, en términos generales, hace referencia a la percepción positiva 

que tiene el empleado que su trabajo realmente tiene valor en la situación en el trabajo. Los 

estudios que respectan a este tópico datan de los años 1927 con el efecto Hawthorne, los cuáles 

no estaban encaminados a investigar problemas laborales ni profundizar  psicología industrial u 

otro campo en relación; se dedicaron a realizar estudios de observación durante 10 años, con hoja 

y lápiz, enfocándose en el comportamiento de los trabajadores, lo que la gente hacía sin tener en 

cuenta los lineamientos exigidos de ninguna ciencia. 

Las conclusiones frente a este experimento están dirigidas a la atención e importancia que 

se le otorga a los trabajadores; Elton Mayo determina al finalizar que “la conducta y los 
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sentimientos estaban muy relacionados, las influencias del grupo pesaban intensamente en el 

comportamiento de las personas, los estándares del grupo determinaban la producción de las 

trabajadoras en lo individual y el dinero era un factor menos importante en la determinación de la 

producción que los estándares de grupo, los sentimientos grupales y la seguridad.” (Robbins, 

2004) 

Una interpretación  del efecto Hawthorne realizada por  Elton Mayo define dicho efecto 

como  “la posibilidad de que los trabajadores que reciben atención especial rindan mejores 

resultados tan sólo porque recibieron dicha atención.” (James Stoner, 1996). Fue esta 

investigación la que abrió paso a la aparición de distintas definiciones sobre satisfacción laboral:  

Para Lawler (1973) la satisfacción laboral es un término que describe actitudes u 

orientaciones afectivas de parte de la persona hacia el trabajo. Por otro lado, para Locke  Barling 

& Iverson (2003) la satisfacción laboral se define como un estado emocional positivo o 

placentero resultante de la evaluación perceptual que hace un individuo de sus experiencias 

laborales. En pocas palabras, de acuerdo con este autor, la satisfacción laboral es producto de la 

diferencia entre lo que el trabajador quiere y lo que realmente tiene. 

Más adelante aparece Robbins (2004) refiriéndose a la satisfacción laboral como la 

actitud general del individuo hacia su trabajo. Una persona con una gran satisfacción con el 

trabajo tiene actitudes positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes 

negativas. 

La inclusión de conceptos recientes al campo de la psicología organizacional ha generado 

diversos estudios en relación con éstos, identificando una gran fuente de conocimiento en la cual 

es necesario estudiar de manera más profunda para obtener hallazgos relevantes que alimenten la 
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teoría y la práctica. Uno de estos conceptos es el de empowerment o empoderamiento, en su 

traducción al español. 

El empoderamiento es un concepto relativamente nuevo, su inicio data desde los años 80 

con los ‘círculos de calidad’; estudios de Lawler refieren acerca de las industrias factureras de 

esa época, en las cuales la dirección preguntaba la opinión de los trabajadores sobre cómo 

podrían mejorar los procesos de trabajo  (Román, 2012). 

Investigadores y prácticos de la psicología organizacional han identificado el 

empowerment como un constructo merecedor de investigación crítica (Kanter, 1989; Thomas 

&Velthouse, 1990). El amplio interés en el empoderamiento psicológico inicia desde los tiempos 

donde la competencia global y los cambios requieren empleados con iniciativa e innovación 

(Drucke, 1988). En el pasado las prácticas habían estado enfocadas en el empoderamiento del 

manejo de las prácticas, incluyendo la delegación de toma de decisiones desde los altos niveles 

organizacionales hacia los menores. Recientemente, Thomas & B.A (1990) defendieron la 

búsqueda de perspectivas alternativas del empowerment, que distinguieran entre los atributos 

situacionales ( e.g. gestión de prácticas) y las condiciones inherentes al empleo sobre estos 

atributos (e.g. empowerment psicológico). Esta perspectiva también estuvo apoyada por 

Kanungo J. A., (1988), quienes argumentaron que la gestión de prácticas sólo era una parte de las 

condiciones y que estas prácticas pueden empoderar a los empleados pero no necesariamente 

tendría que hacerlo.  

El concepto de empoderamiento, en los estudios de Lashley,  fue definido como una serie 

de técnicas de la dirección institucional, las cuales pueden ser aplicadas universalmente a través 

de todas las organizaciones con un significado de acción efectiva con las necesidades modernas 
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de las organizaciones modernas (Román, 2012). Estas técnicas le permiten al individuo realizar 

su trabajo de manera más autónoma, otorgándole la posibilidad en la toma de decisiones día a 

día.  

Existen referencias de estudios acerca del empoderamiento desde los años 80, los 

estudios rigurosos y sistemáticos sobre el empoderamiento de los empleados se encuentran aún 

en su infancia, debido a que la mayoría se han realizado en Norte América y la estabilidad 

requiere validación en otras culturas ( Román, 2012) 

La evidencia de estudios realizados en referencia al empoderamiento tiene el factor 

común de haber tenido en cuenta dos perspectivas diferentes acerca del mismo concepto.  

La primera de estas perspectivas, en estudios realizados por Bennis & Nanus (1985) y 

Kanungo J. A., (1988) hablan de un empoderamiento estructural, y considera a éste como un set 

de actividades y prácticas de la dirección que da a los empleados poder, control y autoridad 

(Román, 2012).  Dentro del set de actividades y prácticas se incluye: el acceso a los recursos, 

acceso a la información, recursos y soporte.  

El acceso a los recursos hace referencia a la capacidad para adquirir la financiación necesaria, 

materiales, tiempo y soporte para llevar a cabo el trabajo. El acceso a la información implica la 

posesión de conocimiento formal e informal para ser efectivo en el trabajo. Por su parte, el 

acceso al soporte conlleva a la recepción de retroalimentación y guía por parte de los 

subordinados, de los compañeros de trabajo y superiores. Altos niveles de empoderamiento 

estructural deriva del acceso a estas estructuras sociales en el lugar de trabajo. (Román, 2012) 

La segunda perspectiva se encuentra más enfocada al individuo como tal Conger y 

Kanungo (1988) identifican un proceso de la mejora del sentimiento de autoeficacia entre los 

miembros de la organización. Menon lo refiere a un estado cognitivo donde existe una 
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percepción de control, internalización y competencia de las metas de la organización al cual 

llamó empoderamiento psicológico (Román, 2012). 

Para Spreitzer (1995), empowerment es una mayor motivación en la tarea intrínseca 

manifestada en un conjunto de cuatro cogniciones reflejadas en la orientación del individuo hacia 

su trabajo: competencia, impacto, significado y autodeterminación (Ahadi & Suandi, 2014). El 

impacto se refiere al grado en que un comportamiento es considerado como realizado de manera 

diferente, innovador, para alcanzar el propósito de una tarea. Compentencia refleja el grado en 

que una persona es potencialmente capaz de realizar las actividades. Significado (Thomas & 

Velthouse, 1990) refiere a valor de una meta o propósito en relación con las ideas y estándares de 

los individuos (como se citó en Román, 2012). Finalmente, autodeterminación refiere al 

sentimiento de ser capaz de elogiar para iniciar y regular las actividades (Deci, Conell y Ryan, 

1989 citado por Román, 2012. 

Kanter (1993) expresa que las características de una situación puede  limitar o bien 

fomentar un rendimiento óptimo de trabajo, independientemente de las tendencias o 

predisposiciones personales. “El empoderamiento se define como la "capacidad movilizar 

recursos para hacer las cosas "(Kanter, 1993, p. 210). El poder está "on" cuando los empleados 

tienen acceso a las líneas de información, asistencia técnica, recursos y oportunidades para 

aprender y crecer. Cuando estas "líneas" o fuentes no están disponibles, el poder es "off" y el 

trabajo eficaz es imposible. Estas líneas de energía son fuentes de empoderamiento"estructural" 

dentro de la organización. (Laschinger, 2001; Greco, 2006)  

Según Kanter estas líneas de energía emanan de los sistemas formales e informales 

dentro de las organizaciones. Trabajos que son muy visibles, permitir la discreción o flexibilidad 
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en cómo se lleva a cabo el trabajo, y son fundamentales para el  propósito en conjunto de la 

organización, describiendo las posiciones que son altas en poder formal. Cuando existen  

relaciones positivas entre superiores, compañeros y subordinados, las alianzas resultantes 

confieren poder informal. Los altos niveles de poder formal e informal, facilitan el acceso a las 

líneas de poder y la oportunidad que los empleados lleven a cabo su trabajo de manera 

significativa. El poder formal se deriva de las características específicas del trabajo, tales como; 

flexibilidad, la adaptabilidad, la creatividad asociada a la toma de decisiones discrecionales, 

visibilidad y centralidad de la organización propósito y objetivos. El poder informal se deriva de 

las relaciones sociales y el desarrollo de la comunicación y los canales de información con los 

patrocinadores, compañeros, subordinados, y los grupos de funciones cruzadas (Kanter, 1993; 

Laschinger et al., 2001, 2004). 

El alto nivel de empoderamiento estructural provienen de acceso a estas estructuras 

(Kanter, 1993;. Laschinger et al,2001, 2004): 

 El acceso a la oportunidad se refiere a la posibilidad de que el crecimiento y el 

movimiento dentro de la organización, así como la oportunidad de aumentar el conocimiento y 

las habilidades. 

El acceso a recursos se refiere a la capacidad para adquirir los financieros medios, 

materiales, tiempo y materiales de construcción requerido para hacer el trabajo. 

 El acceso a la información se refiere a tener el conocimiento formal e informal que es 

necesario para ser eficaz en el lugar de trabajo (conocimientos técnicos y la experiencia 

necesarios para realizar el trabajo y la comprensión de las políticas y decisiones de la 

organización). 
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El acceso al apoyo consiste en recibir información y orientación de los subordinados, 

compañeros y superiores. 

Según Kanter, el mandato de la gestión debe ser la creación de condiciones para la 

eficacia en el trabajo, garantizando los empleados tienen acceso a la información, el apoyo y los 

recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo y que se se proporcionan oportunidades para el 

desarrollo en curso. Los empleados quienes creen que su entorno de trabajo proveen acceso a 

estos factores se sienten más empoderados. (Greco et al, 2006;. Kanter, 1993; Mendoza-Sierra, 

Orgambídez-Ramos, LeónJariego, Y Carrasco-García, 2013; Wong & Laschinger, 2013) 
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Metodología 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se realizó en el marco de una investigación cuantitativa de 

corte descriptivo correlacional y la toma de los datos se hizo en un solo momento lo que indica 

que el estudio fue transversal. Por medio de la recolección de datos y el posterior análisis de 

éstos, se busca realizar una descripción y posterior correlación de las variables  satisfacción 

laboral y empoderamiento en una empresa de la ciudad de Bucaramanga.  

Participantes 

La población se encuentra formada por 104 personas. Si no se pudiera dar la condición de 

diligenciamiento del número total de población y conociendo el tamaño de la población, 104, el 

tamaño de la muestra recomendado para trabajar es el de 84 trabajadores, con un margen de error 

del 5%, un nivel de confianza del 95% y una heterogeneidad del 50%. 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo  

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. 

En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor determinado que viene 

dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. En éste caso el nivel de confianza 95% -> 

Z=1,96 
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e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. 

Instrumentos 

Satisfacción Laboral 

Para esta investigación se utilizó el cuestionario de Satisfacción  versión S21/26  que es 

una forma reducida del cuestionario S4/82. El S21/26 está compuesto por 26 items, mantiene una 

consistencia interna apreciable (Alfa 0'90) y presenta unos niveles de validez satisfactorios con 

criterios externos (Meliá, Pradilla, Martí, Sancerni, & Oliver, 1990).  Además, el cuestionario 

presenta una validez de contenido bien fundamentada, permitiendo un diagnóstico diferencial en 

un conjunto de dimensiones principales de la satisfacción laboral. La principal innovación de 

este cuestionario ha sido la inclusión de una escala de respuesta dicotómica, con la consiguiente 

economía de tiempo en la medición, cuestión siempre de interés práctico en los contextos 

organizacionales salvaguardando la calidad de la medición. 

La escala total muestra un alfa total de 0.90 y los factores oscilan entre 0.73  y 0.89. A 

pesar de tener un número de ítems menor que la versión original y presentar un formato de 

respuesta dicotómico, el alfa de Cronbach es ligeramente menor.  

El componente uno saturan los items siguientes: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 y el 21, 

relativos a la satisfacción con la supervisión de los superiores, la relación con los mismos, la 

frecuencia de la supervisión, a la justicia de trato recibido por la empresa, con la formación 

recibida y con la participación en las decisiones, por lo que se denomina el primer factor hemos 

denominado a este primer factor Satisfacción con la Supervisión y Participación en la 

Organización. 
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El componente dos saturan los ítems 4, 9, 10, 12, 14, y 23, los cuales hacen referencia al 

cumplimiento de los convenios laborales, a los incentivos económicos, las negociaciones 

laborales y al salario, a la promoción y a la formación, a este factor se le llamó Satisfacción con 

la Remuneración y las Prestaciones. 

El componente tercero reúne cuatro ítems (1, 2, 3, y 18). Se refieren a las satisfacciones 

que da el trabajo por sí mismo, las oportunidades que ofrece el trabajo de hacer aquello que gusta 

o en lo que se destaca y la capacidad para decidir por uno mismo aspectos del trabajo, por lo que 

le se denomina Satisfacción Intrínseca con el trabajo. 

El componente cuatro agrupa cuatro ítems (6, 7, 8, y 24 ) relativos al entorno físico y al 

espacio en el lugar de trabajo, la limpieza, higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y 

la iluminación, tratándose claramente de un factor de Satisfacción con el Ambiente Físico de 

trabajo. 

El componente cinco sus dos ítems, el 5 y el 26, se refieren al ritmo y cantidad en que el 

trabajo se desarrolla y la satisfacción que produce el sujeto, por esto se denomina Satisfacción 

con la Cantidad de Producción en el trabajo. 

El componente seis agrupa los ítems 24 y 25, que se refieren a los medios materiales de 

los que el trabajador dispone para realizar su trabajo y la calidad final del mismo. Por lo que se le 

denomina Satisfacción con la Calidad de Producción en el trabajo. 

 

Empowerment/Empoderamiento 

Se utilizó el cuestionario CWEQ – S, siendo éste una adaptación al español del 

cuestionario “The Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II” de Laschinger Finegan, 
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Shamian Y Wilk  (2004) CWEQ - II. La adaptación fue realizada asegurando la validez y 

confiabilidad del cuestionario original. En primer lugar, para aseverar una adecuada equivalencia 

de los ítems, los autores realizaron una traducción del cuestionario del inglés al español 

utilizando una persona cuya lengua materna es el inglés, posterior a esto, realizaron una 

retraducción de los mismos al inglés. Proceso el cual fue realizado por dos traductoras 

profesionales con información previa acerca del objetivo de la investigación. Posteriormente, dos 

expertos en la materia realizaron una revisión del cuestionario. El cuestionario final consta, al 

igual que el original, de 12 ítems distribuidos en cuatro dimensiones, a las que se denominaron 

acceso a oportunidades (ítems 1, 2 y 3), acceso a la información (ítems 4, 5 y 6), acceso al apoyo 

(ítems 7, 8 y 9) y acceso a los recursos (ítems 10, 11 y 12), las cuales se corresponden con las 

dimensiones originales access to opportunity, access to information, access to support y access to 

resources. Los participantes valoran cada enunciado del cuestionario en una escala de 1 (nada) a 

5 (mucho), (1: Poco, 2: De poco a regular, 3: Regular, 4: De regular a mucho, 5: Mucho) 

indicando el grado de acuerdo con la situación descrita en el ítem. Altas puntuaciones en las 

dimensiones referidas anteriormente indican un elevado nivel de empowerment estructural 

presente en la organización. (Mendoza, 2014)   

Como resultado final de la unión de los dos cuestionarios nombrados anteriormente, el 

cuestionario está formado de treinta y ocho (38) preguntas que miden satisfacción y 

empoderamiento, más las doce (12) preguntas sociodemográfica y de información laboral, con el 

cual se constituye un total de 50 preguntas las cuales buscan recolectar información proveniente 

de los empleados de las diferentes dependencias presentes en la empresa. El tiempo estimado 
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para contestar el cuestionario oscila entre veinte (20) a treinta (30) minutos, siendo importante 

que se  responda lo más sincero posible pensando en la percepción que tiene de su trabajo. 

 

Procedimiento 

En primer lugar, se realizó una prueba piloto a 15 trabajadores de una empresa de 

Bucaramanga con el fin de identificar si existían problemas en la comprensión de forma y 

contenido de los cuestionarios. Al no encontrar dificultades en las pruebas pilotos aplicadas, se 

procedió a aplicar el cuestionario a la población a la cual se encuentra dirigida la investigación. 

La aplicación del cuestionario de dio en dos momentos diferentes. La primera aplicación 

se realizó con el sector operativo, para ello se dispuso del apoyo de la persona de Seguridad y 

Salud en el trabajo, el cual dio un espacio en la reunión que tenía programada para aplicar el 

cuestionario en un mismo momento.  

La aplicación del cuestionario para el sector administrativo fue realizada con ayuda de la 

persona encargada del departamento de recursos humanos, aplicándose por áreas.  

Limitaciones 

En la realización del proyecto de investigación se han podido identificar ciertas 

limitaciones que pudieran afectar la veracidad de la información obtenida.  

El empoderamiento es un concepto relativamente nuevo en cuento aplicabilidad  en 

Colombia, el contenido teórico y práctico del concepto se encuentra en sus primeros cimientos, 

inclusive una gran cantidad de información valiosa aún no ha sido traducida al idioma español, 

pero las investigaciones han mostrado hallazgos acerca de la importancia de su implementación 

en las nuevas prácticas organizacionales.  
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La escasez de información en español afecta también en la insuficiencia de métodos para 

evaluar y medir el empoderamiento en países de habla hispana. Se ha empezado en la traducción 

de cuestionarios que miden el empoderamiento pero solamente en términos estructurales, razones 

por las cuales esta investigación se ve limitada a no entregar unos resultados generalizados en 

empoderamiento sino en empoderamiento estructural. 

Sin embargo, (Ahadi & Suandi, 2014) hablan sobre empoderamiento estructural es un 

predictor de empoderamiento psicológico en entornos educativos y de negocios (Bailey, 2009; 

Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk, 2001; Perkins, 2006; Zimmerman 1990).  Cuando una 

estructura social cambia en las organizaciones, puede influenciar  en el empoderamiento de los 

individuos (Dee et al., 2003; Ghani et al., 2009; Robbins et al., 2002; Siegall & Gardner, 2000; 

Spreitzer 1996; Wallach & Mueller 2006). 

 

Consideraciones Éticas 

La información revelada durante el proceso, se mantendrá  protegida y en absoluta  

reserva bajo los parámetros establecidos por la ley 1090 de 2006, además de esto,  la información 

es confidencial y no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución, simplemente será 

usada con fines académicos investigativos, por ello se le hizo entrega a cada participante de un 

consentimiento informado donde se explica el propósito y los parámetros del manejo de la 

información recolectada. 
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Resultados 

 

En éste apartado se observa el análisis estadístico de la información recolectada por 

medio de los cuestionarios y así mismo su explicación correspondiente.  

Las siguientes abreviaturas observadas en la tabla 1, son las utilizadas para consolidar de 

una manera resumida el análisis de los resultados de los instrumentos manejados. 

Las abreviaturas usadas son: 

 

Tabla 1. Información abreviaturas utilizadas 

 

Satisfacción Laboral = SL Empoderamiento= Emp 

Intrínsecas al trabajo= IT Acceso a Oportunidades= AO 

Remuneración y Prestaciones= RyP Acceso a Información= AI 

Ambiente Físico= AF Acceso a Apoyo= AA 

Supervisión y Participación en la 

Organización= SyPO 

Acceso a Recursos= AR 

Control=Control Prom= Promedio 

Calidad y Producción= CyP  

Cantidad= C  

 

A partir de los cuestionarios aplicados y la base de datos recolectada, empleando los estadísticos 

calculados a partir con el software SPSS V23, se obtienen los siguientes resultados generales: 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos información general. 

 Estadísticos descriptivos de la información general 

N Mínimo Máximo  Media Desviación 

Estándar 

Edad 90 18 68 42,18 13,194 

Estrato 90 1 5 2,17 0,861 

No. Hijos 90 0 6 1,29 1,400 

Nivel Educativo 90 1 6 3,43 1,333 

Tipo de contrato 90 1 6 1,61 1,233 

No. Horas trabajadas/día 89 4 12 8,13 0,815 
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Cabe destacar que aunque se observa un dato descartado por el programa para el cálculo 

de la media de las horas trabajadas por día, no se considera una influencia marcada en la media 

de los 90 datos.  

 

A continuación se detalla los resultados de las diferentes dimensiones: 

 

Estadísticos de la dimensión Sociodemográfica  

 

Los primeros estadísticos obtenidos para los parámetros sociodemográficos permiten 

establecer como primera media una población con una tendencia masculina al conformar este 

género el 60% de la población de estudio, como se observa en la figura 2. 

 

Figura 1. Figura Porcentual Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es adulta entre los 18 y los 68 años, con una media de 42 años y una 

desviación estándar de 13,  si se observa la figura 3, se observa una distribución poco regular lo 

cual hace que la desviación estándar sea considerablemente alta. La edad con mayor frecuencia 

es de 57 años, con un 8%.  
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Figura 2. Figura porcentual rango de edades 

 

 

 En el caso del estrato,  se observa una media, mediana y moda que apuntan a un estrato 

3. Como el dato central del grupo o la muestra estudiada, se percibe una tendencia de los datos 

hacia la izquierda, concentrándose hacia los estratos bajos, evidenciado en la figura 4. 

Figura  3.  Figura Porcentual Estrato 
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Prácticamente la mitad de la muestra es casada  y otra parte importante (más del 30%) es 

soltera, como este dato es nominal, se hace caso omiso de la media. Esta por facilidad y agilidad 

se calcula cuando se solicitan las medias y demás estadísticos a todos los datos en el software, 

pero en variables nominales como el estado civil, no se pude hablar de una media realmente, al 

no haber un orden real sino arbitrario. Por otro lado, el número de hijos es una variable con la 

distribución bien definida, con tendencia de agrupación hacia la izquierda, lo que hace que la 

media de la variable de número de hijos sea una medida representativa, y muestra que la moda, o 

el dato más común es que las personas encuestadas en un 40% no tengan hijos, como se observa 

en la figura 5.  

Figura 4. Figura Porcentual Número de Hijos 

 

 
 

En cuanto al nivel educativo la distribución se percibe cierta inclinación, apoyando la 

representatividad de la media en que el nivel de estudio es de bachiller preferentemente, con algo 

de tendencia a técnico, como se observa en la figura 5. 
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Figura 5. Figura Porcentual Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la dimensión laboral 

 

En cuanto a las condiciones laborales, la población tiene una media que indica 

prácticamente que se distribuye alrededor de contrato fijo, pero al ver la figura 6 se percibe que, 

la predominancia, como lo determina la moda, está en el contrato a término indefinido (más del 

70 % de la muestra), este es otro caso de variable nominal, al cual la media no debe considerarse. 

Seguido con esto, el número de  horas trabajadas tienen una media de 8, ver figura 8, la 

población se concentra principalmente en este valor. El rango salarial tiene una media entre 2 y 3 

salarios mínimos, pero como la distribución es de campana con tendencia a la izquierda, la moda 

se centra en el rango de 1 a 2 salarios mínimos, evidenciado en la figura 8. 

Por otro lado, se tiene que en algún momento cerca del 33% de las personas han sufrido 

alguna incapacidad, pero al indicar qué tipo, algunos no identificaron la incapacidad y se incluyó 
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estos valores en el grupo de ninguno, ver figura 9.  Se observan que la enfermedad general y el 

accidente laboral son los motivos de incapacidad más comunes entre los que han declarado 

incapacidad. En ambos casos para los estadísticos de media y desviación estándar se trabajó con 

el rango propuesto y los resultados acumulados, ver figura 10. 

 

Figura 6. Figura porcentual tipo de contrato 

 

 
 

Figura 7. Figura porcentual número de horas trabajadas/día 
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Figura 8. Figura porcentual rango salarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Figura porcentual incapacidad laboral 
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Figura 10. Figura porcentual motivo de la incapacidad 

 

 

Uno de los resultados más sobresalientes a considerar frente a las variables de la 

dimensión laboral, se refiere a la ubicación jerárquica dentro de la organización, dentro de ésta 

investigación se llamó, variable dependencia. 

La variable de dependencia se distribuye así:  

 

 

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos de la variable Dependencia 

 

Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar.  

Dependencia 90 1 7 3,74 1,241 

N válido (por 

lista) 

90     

 

 

 

En este tipo de variables nominales, a las cuales se les ha asignado un valor de 1 a 7 para 

facilitar algún análisis estadístico, el valor 4 establece la categoría en la mitad, la media 
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representa hacia donde se inclinaría la mayor cantidad de personal en este caso, y como vemos 

está cobijado en las primeras 4 categorías.  

Las frecuencias por categoría se distribuyen así: 

Figura 11. Variable Dependencia en cuanto a Nivel Jerárquico vs. Frecuencia. 

 
 

Como es de esperarse, si se extrae a un lado la categoría 4, las tres primeras categorías 

concentran más personal que las 3 últimas, como se infería de la media calculada. Se procede a 

revisar la satisfacción laboral y el empoderamiento de acuerdo a la dependencia. 

 

Análisis Correlación Satisfacción Laboral – Dependencia 

 

A continuación se presenta el gráfico de dispersión de las personas de cada dependencia y 

su nivel de satisfacción laboral medido: 
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Figura 12. Satisfacción laboral vs Variable dependencia  

 
 

Como puede observarse en la figura 12, la dependencia de gerencia tiende en sus 

trabajadores a tener niveles de percepción mayores a la mitad del rango (14), al igual que 

dependencias como Planeación, control interno y dirección jurídica.  Por otro lado, la 

dependencia de subgerencia comercial posee una percepción media de la satisfacción laboral, y 

la dependencia de subgerencia administrativa y más aún la de subgerencia operativa (la de mayor 

frecuencia) poseen percepciones variadas de la satisfacción laboral, desde baja satisfacción 

laboral hasta la más alta satisfacción laboral.  Para revisar si se puede establecer una correlación 

entre las categorías tal como están establecidas se usa la prueba de chi cuadrado: 
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Tabla 4. Prueba Chi cuadrado para la variable dependencia vs. Satisfacción laboral 

Estadísticos Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

100,690a 138 ,993 

Razón de 

verosimilitud 

77,210 138 1,000 

Asociación lineal 

por lineal 

,057 1 ,811 

N de casos válidos 90   

a. 165 casillas (98,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Para que se pueda considerar una correlación entre las categorías y el nivel de 

empoderamiento, el valor de la significancia debe ser menor o igual a 0,01 (en este caso para un 

error máximo de sólo 0,5% para cada cola, este valor estricto se toma dado que los valores 

esperados en recuento son menores que 5). Como se ve, no existiría correlación estadísticamente 

significativa entre la dependencia y la satisfacción laboral, lo que apoya el análisis hecho de que 

si bien en la gerencia se puede percibir mayor satisfacción laboral, es insuficiente para hablar de 

una correlación ya que en dependencias como la de subgerencia operativa con tanto personal se 

dan todas las categorías de satisfacción. 

 

Análisis de correlación Empoderamiento y Dependencia.  

 

En la distribución por dependencia el total de empoderamiento se percibe así: 
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Figura 13. Empoderamiento vs. Variable dependencia 

 

 

 
 

Como se puede observar en la figura 13, en 4 de las 7 categorías se percibe un nivel de 

empoderamiento en algunas personas que en total es superior a 50 puntos de una escala de 12 a 

60.  La gran mayoría de las personas tienden a ubicarse en un nivel de empoderamiento medio, 

como de 28 a 44 puntos. Para revisar la correlación de estas variables se analiza la distribución 

de chi cuadrado en las categorías dadas como se evidencia en la tabla 5. 

Tabla 5. Prueba Chi cuadrado para la variable dependencia vs. Empoderamiento 

Estadísticos Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
145,182a 162 ,824 

Razón de 

verosimilitud 
98,492 162 1,000 

Asociación lineal 

por lineal 
,080 1 ,777 

N de casos válidos 90   
a. 165 casillas (98,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
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Como se observa, nuevamente la significancia arroja un valor mayor a 0,01, resultando 

en que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar una correlación entre el nivel de 

empoderamiento y las dependencias, aunque en el análisis gráfico de dispersión se puede afirmar 

que existen categorías que si favorecen una mejor percepción de empoderamiento como son 

gerencia y planeación 

 

Resultados de las variables de Empoderamiento y Satisfacción laboral 

En cuanto al empoderamiento, se presentan los resultados de los estadísticos de las sumas 

de los puntajes y los promedios del nivel de cada ítem en la tabla 6.  

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de Empoderamiento 

 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Nivel de Empoderamiento 

Total 

90 12 60 38,89 8,312 

Suma-Acceso 

Oportunidades 

90 3 15 9,84 2,592 

Suma-Acceso Información 
90 3 15 9,11 2,996 

Suma-Acceso Apoyo 
90 3 15 10,08 2,773 

Suma-Acceso Recursos 
90 3 15 9,86 2,466 

Promedio de Nivel de 

Empoderamiento 

90 1,00 5,00 3,2407 ,69266 

Prom- Acceso 

Oportunidades 

90 1,00 5,00 3,2815 ,86391 

Prom- Acceso Información 90 1,00 5,00 3,0370 ,99868 

Prom- Acceso Apoyo 
90 1,00 5,00 3,3593 ,92439 

Prom- Acceso Recursos 
90 1,00 5,00 3,2852 ,82192 

N válido (por lista) 
90     
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Figura 14. Porcentajes de respuesta de la dimensión de Acceso a oportunidades para la 

variable de empoderamiento 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentajes de respuesta de la dimensión de Acceso a información  para la variable 

de empoderamiento 
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Figura 16. Porcentajes de respuesta de la dimensión de Acceso a apoyo para la variable de 

empoderamiento 

 

 

Figura 17. Porcentajes de respuesta de la dimensión de Acceso a recursos para la variable de 

empoderamiento 

 

 

 

En el nivel de empoderamiento general de la muestra se obtiene una media de 38,89, en 

un rango de 12 a 60, y una desviación considerable de 8,312. Como se ve en la tabla 6, la mitad 
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del rango es 36, se puede deducir entonces que el empoderamiento percibido general del grupo 

es regular. Y como se observa en los promedios grupales y subgrupales, todos los valores de 

media se redondearían a 3, que es el valor de Regular Empoderamiento (1: Poco, 2: De poco a 

regular, 3: Regular, 4: De regular a mucho, 5: Mucho). 

Al clasificar en una escala de  bajo, medio y alto los resultados de la medición de la 

variable de empoderamiento (E), representa  los siguientes límites: Bajo (de 12 a 28), Medio 

(>28 a 44) y Alto (>44 hasta 60). Como se puede observar en los datos anteriores, para el 

empoderamiento percibido por la población, la media fue de 38.89 (DE 8.3), se percibe entonces, 

por el grupo, un empoderamiento de nivel medio en general.  

La dimensión acceso al apoyo, la cual supone recibir feedback y orientación desde los 

subordinados, de los compañeros que están en la misma línea jerárquica y de los superiores, es la 

que más aporta a la percepción de empoderamiento con un valor medio de 10 sobre 15. Así 

mismo, de las distintas dimensiones, acceso a  oportunidad de desarrollo muestra una relación 

más potente con el compromiso. En consecuencia, aquellas organizaciones que pretendan 

incrementar el nivel de compromiso de sus trabajadores deberán incentivar mucho más en el 

desarrollo de carrera profesional y enriquecimiento de tareas.  

Si se analizan los promedios de puntajes por dimensión, la que menos aporta al 

empoderamiento sigue siendo el acceso a la información (AI), la cual hace referencia a tener los 

conocimientos formales e informales que son necesarios para ser efectivo en el lugar de trabajo. 

Esta dimensión posee además la mayor variación en los puntajes de respuestas según la 

desviación estándar. En éste caso, el manejo de fuentes de información y el acceso que se tenga a 

éstas, influye en el débil empoderamiento que tienen los empleados de ésta organización.  
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Por otro lado, para el Nivel de Satisfacción Laboral son: 

 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de Satisfacción Laboral 

 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Suma total de 

Satisfacción 

Laboral 

90 1 28 17,16 6,589 

Suma – 

Intrínseca del 

Trabajo 

90 0 4 3,24 1,063 

Suma-

Remuneración 

y prestaciones 

90 0 6 3,16 1,528 

Suma – 

Ambiente 

físico 

90 0 4 1,91 1,419 

Suma-

Supervisión y 

Participación 

90 0 9 5,67 2,784 

Suma- 

Calidad y 

Producción 

90 0 4 2,46 1,219 

Suma – 

Cantidad y 

Producción 

90 0 2 1,33 ,779 

Satisfacción 

Laboral 

control 

90 0 1 ,77 ,425 

N válido (por 

lista) 

90     

 

Cabe anotar que la pregunta de Satisfacción laboral de control es única y por ello el valor 

va de 0 a 1.  
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Figura 18. Porcentajes de respuesta de la dimensión de satisfacción intrínseca del trabajo para 

la variable de satisfacción laboral 

 

 

Figura 19. Porcentajes de respuesta de la dimensión de remuneración y prestaciones para la 

variable de satisfacción laboral 
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Figura 20. Porcentajes de respuesta de la dimensión de ambiente físico para la variable de 

satisfacción laboral 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Figura 21. Porcentajes de respuesta de la dimensión de supervisión y participación para la 

variable de satisfacción laboral 

 

 

Supervisión y Participación 
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Figura 22. Porcentajes de respuesta de la dimensión de calidad para la variable de satisfacción 

laboral 

 

 

 
 

Figura 23. Porcentajes de respuesta de la dimensión de cantidad para la variable de 

satisfacción laboral 

 

 

 

 



58 

 

El nivel de satisfacción va desde 0 hasta 28 (cabe aclarar que siendo 26 preguntas, 2 de 

ellas tiene clasificación en dos grupos por lo que tienen el doble de importancia), se obtuvo una 

media muestral de 17,16, redondeado son 17 puntos de 28 y una desviación de 6,6 

aproximadamente. Si se evalúa con respecto al siguiente rango: bajo, medio y alto), esta podría 

tener los siguientes límites: Baja (de 0 a 9,3), Medio (>9,3 a 18,7) y Alto (>18,7 hasta 28), la 

muestra está en el límite superior de medio. Es decir se tiene en la muestra una percepción de un 

nivel de satisfacción medio o regular, con tendencia a alto. Existen muchas variables que pueden 

impactar en la satisfacción y el empoderamiento percibido, por ello se pasa a analizar la relación 

entre el empoderamiento y la satisfacción laboral, y con qué otras variables (sociodemográficas y 

laborales aquí mencionadas) puede existir una dependencia o relación.  

Al clasificar en una escala de  bajo, medio y alto los resultados de la medición de la 

variable la satisfacción laboral (bajo, medio y alto), esta podría tener los siguientes límites: Baja 

(de 0 a 9,3), Medio (>9,3 a 18,7) y Alto (>18,7 hasta 28). El puntaje obtenido de satisfacción es 

una media de 17, con una desviación estándar de 6,6. Como se observa, el grupo se encuentra en 

su mayoría  en el intervalo de percepción medio La satisfacción laboral está mejor percibida que 

el empoderamiento y con menor desviación estándar.  

En cuanto a las dimensiones que describen a la satisfacción laboral, la mejor percibida en 

su intervalo de puntajes es la satisfacción intrínseca al trabajo, la cual se refiere a las 

satisfacciones que da el trabajo por sí mismo, las oportunidades que ofrece el trabajo de hacer 

aquello que gusta o en lo que se destaca y la capacidad para decidir por uno mismo aspectos del 

trabajo, una percepción bastante alta dentro de su intervalo.  
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Resultados de las correlaciones de las dimensiones de satisfacción laboral  y 

empoderamiento 

Solo se presentaran las gráficas de los resultados más significativos. El resumen de las 

variables analizadas para cada dimensión y subgrupo se presenta a continuación, para el análisis 

se tienen en cuenta todos los resultados obtenidos en el archivo del software.  

Correlaciones entre dimensiones Empoderamiento y Satisfacción Laboral 

Tabla 8. Correlaciones entre dimensiones Empoderamiento y satisfacción Laboral. 

 
  EMPOWERMENT Oportunidades Información Apoyo  Recursos 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Chi2: 872.082 

Sig. De Chi2: 0.000 

Pearson: 0,511** 

Chi2 : 382.776 

Sig. De Chi2: 

0.000 

 Pearson: 0.474 

Chi2: 295.013 

Sig. De Chi2: 

0.206* 

Pearson: 0.357 

Chi2: 277.589 

Sig. De Chi2: 

0.138* 

Pearson: 0.302 

Chi2:351.517 

Sig. De 

Chi2:0.001 

Pearson=0.450 

Con la Supervisión 

y participación en 

la organización 

 Chi2: 304.730 

Sig. De Chi2: 0.004 
Pearson: 0.375 

Chi2: 191.460 

Sig. De 
Chi2:0.000  

Pearson: 0.351 

Chi2:135.599  

Sig. De Chi2: 
0.037 

Pearson: 0.246 

Chi2: 118.716 

Sig. De Chi2: 
0.086** 

Pearson: 0.206 

Chi2: 147.997 

Sig. De Chi2: 
0.006 

Pearson: 0.366 

Con la 

remuneración y 

las prestaciones 

Chi2: 281.417 

Sig. De Chi2: 0.000 

Pearson:0.503 

Chi2: 167.849 

Sig. De 

Chi2:0.000  

Pearson:0.523** 

Chi2: 102.322 

Sig. De Chi2: 

0.011 

Pearson:0.404 

Chi2: 94.647 

Sig. De Chi2: 

0.012 

Pearson:0.278 

Chi2: 90.941 

Sig. De Chi2: 

0.065* 

Pearson:0.343 

Intrínseca Chi2 : 123.405 

Sig. De Chi2: 0.148* 

Pearson:0.321 

 Chi2: 59.958 

Sig. De Chi2: 

0.115* 

Pearson:0.271 

 Chi2: 56.713  

Sig. De Chi2: 

0.182* 

Pearson: 0.221 

Chi2: 66.362 

Sig. De Chi2: 

0.016 

Pearson:0.214 

Chi2: 36.324 

Sig. De Chi2: 

0.892* 

Pearson:0.288 

Ambiente físico Chi2: 139.980 
Sig. De Chi2: 0.021 

Pearson:0.382 

Chi2 Pearson: 
79.131 

Sig. De 

Chi2:0.003  

Pearson:0.286 

Chi2: 81.923 
Sig. De Chi2: 

0.002 

Pearson:0.290 

Chi2: 53.834 
Sig. De Chi2: 

0.147* 

Pearson:0.282 

Chi2: 57.718 
Sig. De Chi2: 

0.159* 

Pearson:0.317 

Cantidad de 

Producción 

Chi2: 82.229 

Sig. De Chi2: 0.008 

Pearson:0.285 

Chi2: 31.454 

Sig. De Chi2: 

0.141* 

Pearson:0.271 

Chi2: 35.970 

Sig. De Chi2: 

0.055* 

Pearson:0.100 

Chi2:24.690  

Sig. De Chi2: 

0.312* 

Pearson:0.144 

Chi2: 45.313 

Sig. De Chi2: 

0.005 

Pearson: 0.394 

Calidad y 

Producción 

Chi2: 161.289 

Sig. De Chi2: 0.001 

Pearson:.458 

Chi2: 82.137  

Sig. De 

Chi2:0.002  

Pearson:0.460 

Chi2:65.531  

Sig. De Chi2: 

0.047 

Pearson:0.309 

Chi2: 72.329 

Sig. De Chi2: 

0.005 

Pearson:0.225 

 Chi2: 78.868 

Sig. De Chi2: 

0.003 

Pearson:0.433 
Pregunta de 

control Q22 

Chi2: 40.901 

Sig. De Chi2: 0.042 

Pearson:0.253 

Chi2: 26.840  

Sig. De Chi2: 

0.008 

Pearson:0.222 

Chi2: 11.613 

Sig. De 

Chi2:0.477  

Pearson:0.109 

Chi2: 17.194 

Sig. De Chi2: 

0.102 

Pearson: 0.178 

Chi2: 26.393 

Sig. De Chi2: 

0.009 

Pearson:0.289 
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Correlaciones con variables sociodemográficas y laborales 

Así mismo, se calcula la independencia/dependencia entre variables usando el mismo 

método, para todas las diversas variables en los resultados del software, de los cuales se destacan 

a continuación los resultados más relevantes: 

Tabla 9. Correlaciones entre dimensiones Empoderamiento, Satisfacción Laboral y variable 

sociodemográficas 

 
 EMPODERAMIENTO SATISFACCIÓN LABORAL 

*Genero Valor Chi2 de Pearson: 26.468 

Sig. De Chi2: 0.493 

Valor Chi2 de Pearson: 25.384 

Sig. De Chi2: 0.331 

*Nivel Educativo Valor Chi2 de Pearson: 171.898 

Sig. De Chi2: 0.18 

Valor Chi2 de Pearson: 129.587 

Sig. De Chi2: 0.167 

Núm de Hijos Valor Chi2 de Pearson: 246.206 

Sig. De Chi2: 0.000 

Valor Chi2 de Pearson: 217.873 

Sig. De Chi2: 0.000 

Estado Civil Valor Chi2 de Pearson: 196.609 

Sig. De Chi2: 0.000 

Valor Chi2 de Pearson: 80.471 

Sig. De Chi2: 0.799 

Tipo de contrato Valor Chi2 de Pearson: 171.591 

Sig. De Chi2: 0.018 

Valor Chi2 de Pearson: 125.262 

Sig. De Chi2: 0.242 

*Rango salarial Valor Chi2 de Pearson: 143.372 

Sig. De Chi2: 0.295 

Valor Chi2 de Pearson: 102.763 

Sig. De Chi2: 0.786 

Motivo de Incap. Lab Valor Chi2 de Pearson: 428.127 

Sig. De Chi2: 0.000 

Valor Chi2 de Pearson: 215.408 

Sig. De Chi2: 0.0.003 
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Gráficas de dispersión 

 

 

Empoderamiento Vs Satisfacción Laboral.  

Figura 24. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Satisfacción Laboral.  

 

Empoderamiento Vs Ámbito Físico (en SL) 

 

Figura 25. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Ámbito Físico (en SL) 
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Empoderamiento Vs Supervisión y Participación en la Organización 

 

Figura 26. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Supervisión y Participación en la 

Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción Laboral Vs Acceso a Oportunidades 

 

Figura 27. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Acceso a Oportunidades 
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Satisfacción Laboral Vs Acceso a Recursos 

 

Figura 28. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Acceso a Recursos 

 

 

 
 

 

 

Empoderamiento Vs Género, Satisfacción Laboral Vs Género 

 

Figura 29. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Genero, Satisfacción Laboral Vs Genero 
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Empoderamiento Vs Nivel Educativo, Satisfacción Laboral Vs Nivel Educativo 

 

Figura 30. Gráfico de dispersión Empoderamiento Vs Nivel Educativo, Satisfacción Laboral Vs 

Nivel Educativo 

 

 

 

Empoderamiento/ Satisfacción Laboral Vs Número de Hijos  

 

Figura 31. Gráfico de dispersión  Empoderamiento/ Satisfacción Laboral Vs Número de Hijos  
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Empoderamiento/ Satisfacción Laboral Vs Motivo de Incapacidad  

 

Figura 32. Gráfico de dispersión  Empoderamiento/ Satisfacción Laboral Vs Motivo de 

Incapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del cruce de variables para medias y correlaciones 

El análisis de medias se hace mirando variaciones en las medias de las dimensiones de 

empoderamiento y Satisfacción Laboral y comparando luego con los valores Chi Cuadrado y sus 

niveles de significancia, para este análisis se tomará el nivel 0,01. Este valor de significancia se 

toma para reducir el riesgo de rechazar la hipótesis nula H0, siendo esta verdadera. Entonces 

para rechazar la hipótesis nula la significancia del estadístico Chi Cuadrado deberá ser menor 

que o igual a 0,01, lo cual indicará que existe una dependencia o relación estadísticamente 

significativa entre las variables cruzadas. El valor de 0,01 se toma por la debilidad de 

implementar el método de asíntota en el software, el cual requiere tener cuidado para muestras 

con frecuencias esperadas para cada dato menores a 5 en un 20% o más de la población. En la 

muestra, más del 50% de las medias obtenidas y esperadas son menores que 5, de ahí lo estricto 
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del nivel de significancia. Por último, para algunas variables cruzadas, de los de los subgrupos de 

Empoderamiento y Satisfacción laboral se incluyen el coeficiente de correlación de Pearson para 

observar si, existiendo dependencia, esta puede ser lineal 

Partiendo del nivel educativo, se puede observar en los resultados que el nivel de 

empoderamiento varía ligeramente entre 36 y 39 para todos los estudios, menos para el estudio 

de posgrado, en donde se obtiene una media de 54, un incremento bastante notable. En 

conclusión, el empoderamiento es percibido como regular en todos los sectores educativos 

menos en el de posgrado, donde es percibido como alto. Un resultado similar se obtiene para la 

satisfacción laboral, solo que como la media total de 17 estaba en el umbral de dos rangos, en el 

caso de estudios universitarios la media de 19 indica una percepción buena de la satisfacción 

laboral, y en el de posgrado, se percibe como alta satisfacción laboral. Efectivamente, como se 

espera, se observa que los estadísticos de significancia de Chi Cuadrado de Pearson son mayores 

que 0,01 con lo cual se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

independencia de las variables, es decir no tiene una relación estadísticamente significativa el 

nivel de estudios ni con el empoderamiento ni con la satisfacción laboral. 

El análisis por estrato arroja un resultado parecido, solo aquellos del más alto estrato 

alcanzan a percibir el nivel de Empoderamiento como Bueno (de regular a mucho), el resto lo 

percibe regular según la media. Las desviaciones casi no tienen variaciones. Por otro lado en el 

estrato 4, la satisfacción laboral es buena ligeramente y en el estrato 5 es ya alta.  

Dado los resultados por género, se puede pensar que no hay relación entre género y 

percepción de Satisfacción laboral o empoderamiento (Lo cual es confirmado por los resultados 

de las correlaciones Chi Cuadrado posteriores). 
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Estos resultados se repiten de forma parecida para las variables de si tiene o no hijos, 

rango salarial, entre otros. En la tabla 10 se presentan además de 3 ejemplos de las variables que 

no tienen relación significativa con satisfacción laboral y empoderamiento. Las únicas variables 

sociodemográficas y laborales que sí generan suficiente variación en las medias y obtuvieron un 

valor de Chi con significativo menor que 0,01 son el nivel educativo o el rango salarial, las 

cuales generan algunos cambios observables en las medias de satisfacción laboral y 

empoderamiento, esto no es suficiente para establecer una dependencia entre variables. Las 

únicas variables que generan rechazo de la hipótesis nula y por tanto son dependientes de forma 

estadísticamente significativa son: 

 

Tabla 10.Variables generadoras de rechazo de la hipótesis nula 

 

Número de Hijos Vs Empoderamiento Número de Hijos Vs Satisfacción Laboral 

Estado Civil Vs. Empoderamiento Motivo de incapacidad Vs. Satisfacción 

Laboral 

Tipo de contrato Vs. Empoderamiento  

Motivo de Incapacidad Vs. 

Empoderamiento 

 

 

Por otro lado, cruzando los subgrupos de empoderamiento y Satisfacción Laboral se 

obtuvieron las siguientes dependencias de variables estadísticamente significativas: 

Tabla 11. Dependencias de variables estadísticamente significativas 

 

CyP Vs Emp  CyP Vs AO 

(Débil tendencia 

lineal) 

 CyP Vs AA 

 

CyP Vs AR 

(Débil tendencia lineal) 

 

Satisfacción Laboral VS 

Empoderamiento 

(Se observa débil tendencia lineal) 

SL vs AO   

SL vs AR 

(débil tendencia 

lineal) 

   

SyPO Vs Emp   

SyPO  Vs AO  

 SyPO vs AR     
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RyP Vs Emp 

(Débil tendencia lineal) 

 RyP Vs AO 

(Débil tendencia 

lineal)  

    

AF Vs AO 

(Débil tendencia lineal) 

AF Vs AI      

C Vs Emp  C Vs AR 

 

   

 

Control Vs AO 

 

Control Vs AR 

 

   

 

 IT No es significativamente 

dependiente. 

 

   

 

Como se observa, la dimensión de calidad y producción, perteneciente a la variable de 

satisfacción laboral, es la que más relaciones dependientes estadísticamente significativas posee 

con los grupos de empoderamiento. Solo no se ve influenciada (de forma significativa) por los 

Accesos a la Información. Por contraste, la dimensión relacionada con la satisfacción intrínseca 

del trabajo, revela que la satisfacción laboral por este aspecto no presenta dependencia alguna 

considerable con ninguna dimensión del empoderamiento ni de la totalidad de este. Como se 

observa,  la satisfacción laboral total si está relacionada con el Empoderamiento total, pero esto 

no quiere decir que todos sus subgrupos se relacionen entre sí, solo algunos lo hacen de forma 

considerable como se muestra en la tabla 10. 

Finalmente, las figuras se usan a manera de guía para verificar y observar las tendencias y 

relaciones de las variables, así como su posible tendencia líneal. De la figura de empoderamiento 

vs satisfacción laboral, se observa una tendencia creciente con bastante dispersión, y esto es lo 

que causa que el coeficiente de correlación lineal sea bajo, aun cuando el análisis Chi Cuadrado 

permite determinar la dependencia considerable de estas variables.   

 

 

 

 

Discusión 
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La presente investigación estudia la relación entre el empoderamiento estructural y la 

satisfacción en el trabajo. Los resultados de ésta investigación contradicen  la teoría del 

empoderamiento estructural de Kanter (Kanter, 1993; Laschinger et al., 2004) en el contexto de 

una empresa de aseo en la ciudad de Bucaramanga.  

Estos resultados a su vez no se encuentran relacionados con otros estudios de 

investigación (Laschinger et al, 2004;.. Lautizi et al, 2009; Wong & Laschinger, 2013), que han 

demostrado una fuerte relación entre los altos niveles de empoderamiento estructural y 

satisfacción en el trabajo, aun así se encuentra relación entre las diferentes dimensiones de cada 

variable estudiada. 

Los resultados de la presente investigación  presentan disonancias con los antecedentes 

de otras investigaciones, sin embargo proporcionan evidencia adicional que los factores 

estructurales y sociales en el lugar de trabajo son condiciones importantes para empoderar a los 

empleados (Laschinger et al, 2004; Lautizi et al, 2009). Esto pone en manifiesto, al parecer un 

vínculo entre entornos de trabajo y los resultados de la organización tales como la satisfacción 

laboral, compromiso con la organización y eficacia. La cual se adhiere a los postulados de 

Kanter (1993), quien le otorga una alta importancia al impacto que tiene la estructura 

organizacional sobre la forma de comportarse de los trabajadores. Provocando dicha influencia 

mayores consecuencias que la personalidad de los empleados sobre su comportamiento.  

La satisfacción laboral es un importante predictor de las actitudes y comportamientos 

negativos en el contexto de trabajo. Dada las consecuencias negativas que pueden conllevar un 

bajo nivel de satisfacción en el trabajo, es necesario un análisis de los factores que determinan la 
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satisfacción laboral, así como la creación de programas que la fomenten, como consecuencia de 

conductas laborales negativas. Esto es particularmente importante en el contexto de empresas 

que brindan productos y servicios a la comunidad en general, debido a que proporciona una 

mayor calidad del trabajo. 

Los estudios han verificado la autonomía y la auto-eficacia como predictores clave de la 

satisfacción laboral intrínseca (Laschinger et al., 2004; Lautizi et al., 2009). Con respecto a la 

satisfacción en el trabajo con el supervisor, los supervisores tienen un papel importante en el 

acceso a los recursos y oportunidades. Los supervisores permiten que los empleados tengan 

acceso a los medios financieros, materiales, tiempo y  suministros para hacer el trabajo (acceso a 

los recursos) y la información y orientación para las tareas (acceso a oportunidades). Si los 

empleados perciben que su supervisor les facilita más recursos de la organización, información y 

apoyo, lo harán experimentar mayores niveles de satisfacción en el trabajo con el superior. 

Además, líderes y supervisores empoderados pueden mejorar el ajuste de persona-trabajo y la 

promoción de la satisfacción laboral.  (Laschinger et al, 2013; Wong & Laschinger, 2013). 

También podría decirse que cuanta más información y orientación de los superiores conduce al 

desarrollo de una mayor satisfacción en el trabajo. 
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Conclusiones 

 

El empoderamiento y la satisfacción laboral han sido variables ampliamente estudiadas 

en diferentes ámbitos laborales en otros contextos culturales, investigándose de manera aislada. 

Existen pocos estudios realizados en Colombia, que se interesan en la relación de estas dos 

importantes mediciones para la influencia del comportamiento y productividad de los empleados. 

La mayoría de estos estudios se encuentran enfocados al ámbito hospitalario, no permitiendo 

tener conocimiento del comportamiento de éstas variables en otros contextos.  

Los resultados de éste estudio muestran una débil tendencia lineal entre las variables de 

satisfacción laboral y empoderamiento. Sin embargo, se encuentra correlaciones entre las 

dimensiones de cada una de éstas variables.  

En el nivel de empoderamiento general de la muestra se obtiene una media de 38,89, en 

un rango de 12 a 60, y una desviación considerable de 8,312. De acuerdo a los resultados 

arrojados por los análisis estadísticos, se deduce que el nivel de empoderamiento de los 

empleados de la empresa de aseo de Bucaramanga es regular. 

Teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la variable empoderamiento, que 

se puede observar en la investigación, hace que se deba tener en cuenta cada una de ellas de 

manera independiente y su influencia sobre las actitudes de los trabajadores. Por ejemplo, la 

dimensión de acceso a oportunidad de desarrollo muestra una relación más potente con el 

compromiso. En consecuencia, aquellas organizaciones que se encuentren interesadas en 

incrementar el nivel de compromiso de sus trabajadores, deben  incentivar mucho más en el 

desarrollo de carrera profesional y enriquecimiento de tareas. 
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Por ejemplo, el acceso a las oportunidades tiene una correlación con la satisfacción 

laboral intrínseca. Ésta satisfacción tiene su origen en las características del trabajo en sí (por 

ejemplo, su contenido, la autonomía, la responsabilidad, logro, variedad, un trabajo interesante). 

El acceso a la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo implica el uso de las habilidades 

personales, fomentar un sentido de auto-eficacia y autonomía. Como resultado de este proceso, 

cuando los empleados sienten/tienen autonomía y la percepción de auto-eficacia en el trabajo, 

sus niveles de satisfacción laboral intrínseca crecerán. 

La dimensión que puntuó más bajo en el empoderamiento es el acceso a la información 

(AI), la cual hace referencia a tener los conocimientos formales e informales que son necesarios 

para ser efectivo en el lugar de trabajo. Por lo tanto, el empoderamiento estructural también se 

relaciona con el sentido de autonomía y control sobre el trabajo. Es decir, éste punto invita a 

pensar que el tener un adecuado proceso de inducción puede influir en el nivel del 

empoderamiento que tenga el empleado en la organización.  

Teniendo en cuenta los estadísticos de significancia de Chi Cuadrado de Pearson  se 

concluye que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la independencia de las 

variables, es decir no tiene una relación estadísticamente significativa el nivel de estudios ni con 

el empoderamiento ni con la satisfacción laboral. Algo muy parecido ocurre con el estrato 

socioeconómico. Las personas que se encuentran en los estratos más altos, alcanzan a percibir el 

nivel de empoderamiento como bueno.  
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Recomendaciones 

 

Para el presente estudio y las investigaciones futuras, se deben tener en cuenta las 

siguientes limitaciones al interpretar los resultados. En primer lugar, el diseño transversal no 

permite sacar conclusiones sobre términos causales. En segundo lugar, el tamaño de la muestra, 

las características de éstas, entre otros factores, pueden afectar el impacto de los resultados. Los 

estudios futuros deben examinar este modelo de empoderamiento estructural en otros contextos y 

en diferentes niveles de organización, ya que la muestra de la población utilizada en éste estudio 

se encuentra en su mayoría en el nivel jerárquico operativo, así como en diferentes muestras de 

otros ambientes laborales. En futuras investigaciones, muestras más grandes permitirían análisis 

estadísticos más sofisticados. 

Las bajas puntuaciones en la dimensión de acceso a la información (AI),  hace un 

llamado a mirar cómo se están llevando a cabo los procesos de inducción y si el manejo de la 

información en la empresa se está llevando a cabo de la manera adecuada, ya que esto influye en 

qué tan efectivo se es en el lugar de trabajo. 

Para resumir, el empoderamiento  y satisfacción del personal en la empresa  de aseo de 

Bucaramanga EMAB S.A. es un reto y a la vez una necesidad. Para hacer frente a los principales 

cambios, se necesitan nuevas soluciones. En un nivel práctico, la teoría del empoderamiento 

estructural de Kanter  (1993) proporciona un marco para entender los lugares de trabajo y el 

empoderamiento de los empleados. Éste marco podría ser útil para la implementación en el 

diseño de modelos y estrategias para empleados empoderados, lo cual puede influir en la mejora 

de la calidad de los servicios y al mismo tiempo aumentar la satisfacción laboral de los 
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empleados y su bienestar. Por último, la teoría de Kanter ofrece orientación a los directivos 

interesados en la creación de estructuras que soportan los empleados, el acceso a la información, 

el apoyo, la oportunidad y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos de trabajo. 
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Apéndice 

Apéndice A.Cuestionario utilizado para la medición de Empoderamiento y Satisfacción Laboral 
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Apéndice B. Consentimiento informado utilizado 

 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Relación existente entre el empoderamiento y satisfacción laboral en los empleados de 

una empresa de Bucaramanga.  El objetivo de la investigación es determinar qué 

relación existe entre el empoderamiento y la satisfacción laboral de los empleados. 

Doy mi consentimiento y acepto de manera libre y voluntaria responder a las preguntas 

expuestas posteriormente. Confirmo que tengo conocimiento que la información 

revelada durante el proceso, se mantendrá  protegida y en absoluta  reserva bajo los 

parámetros establecidos por la ley 1090 de 2006, y el Manual Bioético y Deontológico 

de Psicología siendo utilizada únicamente con fines académicos. Entiendo que toda la 

información concerniente es confidencial y no será divulgada ni entregada a ninguna 

otra institución o individuo sin mi consentimiento expreso. Además constato haber 

recibido la información necesaria sobre todo el proceso y manifiesto estar consciente 

que en cualquier momento puedo retirar mi consentimiento o que no tengo porqué 

tomar parte en esta investigación si no deseo hacerlo, es mi elección y todos mis 

derechos serán respetados. 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de 

haberse iniciado el estudio.  

En concordancia con lo anterior y teniendo claro lo explicado,  firmo el presente 

consentimiento informado a los ____ días del mes de ______ de ________. 
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CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

Versión: 01 

FORMATO 
Hoja: 01 

 

 

NOMBRE 
ACTIVIDAD:  

Firma de Consentimientos Informados 

RESPONSABLES: Silvia Juliana Carrillo Romero; Laura Juliana Daza Plata 

DEPENDENCIA 
SOLICITANTE: 

 
FECHA: 

08 de Octubre de 
2015 

LUGAR:  Hora de inicio: Hora Final: 

 

# NOMBRE DEL TRABAJADOR DOCUMENTO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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Apéndice C. Figuras Variables Sociodemográficas 
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8%

20%

20%

12%

20%

3%

17%

ESTUDIOS

Primaria

Estudios Técnicos

Alta secundaria (10° - 11°)

Básica Secundaria (6° - 9°)

Alta secundaria (10° - 11°)

Estudios de Posgrado

Estudios Universitarios

11%

73%

3%

5%
6%

2%

Tipo de contrato

Contrato a término fijo

 Contrato a término
indefinido

 Contrato de obra o labor

 Contrato civil por
prestación de servicios

 Contrato de aprendizaje
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1% 2%2%

Horas trabajadas al día

3 HORAS
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8%

40%

28%
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7%
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Rango Salarial

 Menos de un salario
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 Entre 1 y 2 salarios
minimos

 Entre 2 y 3 salarios
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 Entre 4 y 5 salarios
mínimos
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