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Resumen 

     El presente artículo se realizó con la finalidad de determinar el nivel de satisfacción 

laboral presente en los habitantes de la isla Santay que no trabajan en turismo 

comunitario. El tipo de investigación es cuantitativo con un diseño descriptivo. Se contó 

con 102 participantes  a quienes se les aplicó un cuestionario sobre satisfacción laboral 

el cual abarcaba diferentes factores que establecen la existencia de niveles de 

satisfacción en los participantes, de esta totalidad 39 corresponden a los que no 

participan en el turismo comunitario. La investigación reveló la presencia de varias 

dimensiones como aplicación de conocimientos, naturaleza del trabajo y compañeros 

del trabajo, las cuales inciden en la satisfacción laboral que puede experimentar un 

trabajador. 

Palabras claves: satisfacción laboral, necesidades motivacionales, factores intrínsecos, 

diseño del trabajo. 

 

Abstract 

     The present article was carried out in order to determine the level of satisfaction of 

the inhabitants of the island who do not actively participate in community tourism. The 

type of research is quantitative with a descriptive design. There were 102 participants to 

whom a questionnaire was applied which covered different factors that establish the 

existence of levels of satisfaction in the participants. 39 of those questionnaire 

correspond to who do not participate in community tourism. The investigation revealed 

the presence of several factors like application of knowledge, nature of work and co-

workers that affect the job satisfaction that a worker may experience. 

Key words: Job satisfaction, motivational needs, intrinsic factors, work design 
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Nota Introductoria   

      El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero La Isla Santay: Satisfacción laboral y el Compromiso 

Organizativo con el Proyecto, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Nicola 

Willis-Espinoza, PhD,  acompañada de la Co-investigadora Suleen Díaz Christiansen, 

PhD(c)  docentes de la Universidad Casa Grande.  

       El objetivo del Proyecto Semillero es conocer la satisfacción y compromiso 

organizativo de los habitantes de la isla Santay que participan activa y no activamente 

en la actividad turística. El enfoque del Proyecto es cuantitativo. La investigación se 

realizó en la Isla Santay (Ecuador). La técnica de investigación utilizada para recoger la 

información fue la encuesta.  
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Introducción 

     El presente estudio es un trabajo de investigación descriptiva que se centra en los 

componentes que permitirán medir la satisfacción laboral de los habitantes de la isla 

Santay que no participan activamente en el turismo comunitario. En primer lugar se 

explican aquellas condiciones o componentes presentes que permiten determinar si un 

colaborador está satisfecho laboralmente, teniendo en consideración las condiciones de 

los colaboradores de la isla Santay; todo esto a través de encuestas que recopilaron los 

datos necesarios para establecer el grado de satisfacción de los residentes de este 

importante humedal para seguir con las actividades que ahora se realizan y que no 

estarían relacionadas con el turismo comunitario.  

Desde el 2000 Santay fue declarada como humedal de importancia internacional 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2011) lo que significa que se debe respetar la 

conservación de la zona; por lo tanto, esto significó un cambio que impactó en la 

actividad económica de la isla ya que se debía obedecer una regulación impuesta por el 

Ministerio de Ambiente de Ecuador (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010). El 

cambio ocurrido en la forma en que los habitantes debían vivir en la isla, dio 

oportunidades para que se dediquen a actividades relacionadas al turismo comunitario; 

mientras que otros siguen practicando la pesca como medio económico para sostener a 

sus familias (Loor Kaiser, 2015). Esta condición ha sido de interés para investigar hasta 

qué grado, el grupo que no realiza actividades directas al turismo comunitario, se 

encuentra satisfecho con lo que realiza, siendo esta una consideración que no se ha 

planteado antes en estudios previos sobre la isla Santay. 

Luego de la introducción, se revisa la literatura pertinente a los factores o 

dimensiones que inciden sobre la satisfacción laboral, a continuación se indica la 
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metodología utilizada para determinar el nivel de satisfacción laboral presente en los 

habitantes de la isla Santay que no trabajan en turismo comunitario, luego se presentan 

los resultados y se discuten dichos resultados para finalmente plantear las  

recomendaciones y conclusiones. 

Revisión de la literatura 

     La satisfacción laboral es entendida de acuerdo a Zayas Aguero et al. (2015), como 

el conjunto de percepciones tanto afectivas como cognoscitivas que una persona le 

asigna a su trabajo de acuerdo a las condiciones internas y externas del mismo. De igual 

manera, se puede decir que es el conjunto de actitudes asignadas por el colaborador 

hacia su trabajo luego de determinado tiempo de desempeñarlo (Manosalvas Vaca et al., 

2015).  Según Charaja Incacutipa y Mamani Gamarra (2013) la satisfacción laboral es el 

equilibrio entre las varias necesidades que tienen los individuos a nivel profesional, lo 

cual se logra al encontrar congruencia entre lo que la persona desea de su trabajo y lo 

que finalmente puede obtener de él. 

La satisfacción laboral ha sido estudiada por varios autores que han investigado las 

variables que actúan sobre ésta. Ahmed et al. (2012) determinan que el clima laboral 

incide sobre la sensación de bienestar del colaborador ya que son varias las propiedades 

medibles en el medio de trabajo que pueden afectar en la actitud de quienes lo 

experimentan.  

Asimismo, se establecen otras dimensiones esenciales que la afectan como la 

estructura de la organización, la naturaleza y contenido del trabajo, las normativas, 

valores y costumbres, el salario, condiciones del trabajo y condiciones de bienestar 

(Zayas Aguero et al., 2015), en otras palabras, podría ser percibida como una actitud o 

una emoción atribuida a factores internos y externos del colaborador y que determinan 
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su nivel bienestar dentro de la institución en la que se desenvuelve.  

Para Herzberg citado en Carrillo Garcia et al. (2013), los seres humanos poseen dos 

tipos de necesidades, las higiénicas y las motivacionales, las primeras incluyen las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, así como sueldo, políticas o reglamentos 

de la empresa, calidad de relaciones entre los diferentes niveles de la organización. 

Asimismo, Leal et al. 1999 citado en Miranda Rojas, 2015 destacan las variables 

relación con los superiores y compañeros, salario y oportunidades de promoción como 

factores que inciden en la satisfacción de los empleados, esta última también la 

menciona Gallardo Castel (2012) como una condición presente si se experimenta 

satisfacción laboral ya que el autor destaca que a través de las oportunidades de 

promoción los colaboradores sienten expectativa por lograr crecimiento profesional lo 

que los mantiene motivados a tener un buen rendimiento en su trabajo. Otro autor que 

menciona las relaciones interpersonales como fuente de satisfacción es Nava Galán et 

al.  (2013) ya que a través de una investigación realizada a profesionales de enfermería, 

éste determina que la interacción entre compañeros y superiores supone un indicador de 

satisfaccion laboral.  Los factores motivacionales ligados a la adecuación entre los 

conocimientos y las características de la persona con su puesto de trabajo o cargo que 

desempeña, añadiendo también las oportunidades de crecimiento como parte de estos 

factores; son las necesidades motivacionales las que representan un reto para las 

organizaciones ya que al ser atendidas, sus colaboradores pueden  alcanzar un estado de 

satisfacción, mientras que resolver las necesidades higiénicas de los colaboradores solo 

permitirá alcanzar un nivel neutro de satisfacción. 

De igual manera, Muñoz Mendez et al. (2016) proponen un modelo de cinco 

dimensiones que estructuran la satisfacción laboral y que involucran agentes intrínsecos 

y extrínsecos de los colaboradores; como primera dimensión se tiene el diseño del 
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trabajo el cual implica todas responsabilidades y preparación requerida para que el 

trabajo sea desempeñado por la persona que tenga el perfil idóneo para la posición de tal 

manera que se pueda asumir las tareas; asismismo Gómez Cardona et al. (2012) 

coinciden que el conocimiento del trabajo resulta en un factor influyente para el 

desempeño del trabajador; también interviene la realización personal es decir la 

percepción que tiene el colaborador de ser  valorado en la organización, así mismo está 

presente la promoción y superiores; esta dimensión representa aquellas oportunidades 

de crecimiento en la empresa o institución y de igual manera abarca el papel de los 

líderes para que los colaboradores se superen, por otro lado mencionan el salario como 

el componente económico que está presente para retribuir el trabajo realizado y por 

último las condiciones de vida asociadas al trabajo, este componente implica las 

facilidades que la organización puede brindar a sus trabajadores para que alcancen un 

equilibrio entre sus roles personales y laborales. 

Por su parte, Bastardo Rendon (2014) investigó la satisfacción laboral en el personal 

administrativo de una institución educativa y determinó que la satisfacción laboral está 

presente en aquellos colaboradores que han superado los cinco años de labores en una 

misma organización, pero menciona que esta particularidad se presenta por el hecho de 

que los colaboradores consultados tienen expectativas de ser mejor aprovechados en 

cuanto a su pontencial y eso no sucede dentro de los primeros cinco años de labores, por 

lo que de igual manera, el hallazgo de Bastardo Rendon se relaciona con la variable 

oportunidades de crecimiento mencionada por Gomez Cardona et al. (2012) y Herzberg 

mas que con la antigüedad que pueda tener un colaborador dentro de una organización. 

 

Descripción geográfica 

 

La isla Santay es considerada un Área Nacional de Recreación (Ministerio del 
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Ambiente de Ecuador, 2014) además desde el año 2000 consta como uno de los 

principales humedales a nivel internacional, este reconocimiento lo recibe gracias a su 

diversidad de flora y fauna como también por su ubicación geográfica y condiciones 

climáticas. Cabe mencionar que se ubica entre dos importantes cantones de la provincia 

del Guayas, Guayaquil y Durán, es producto de la acumulación por años de 

sedimentación en el río Guayas, así mismo se menciona que alcanza una extensión de 

4705 hectáreas (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2015). 

Desde el 2013 se aplicó el Plan de Sostenibilidad Financiera y Funcionalidad que 

tuvo sus frutos en el incremento de visitantes en el 2013 y en el 2014 con la 

inauguración del puente peatonal de 840 metros que conecta la isla con Guayaquil desde 

la calle El Oro (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2013 citado en Díaz et al., 2016). 

Este importante humedal acoge a 245 personas, quienes se han visto beneficiadas de la 

construcción de la Ecoaldea que incluye 56 viviendas ecológicas, una casa comunal, una 

escuela, cabañas de hospedaje, restaurante principal y cocodrilera; a la cual se puede 

ingresar luego de recorrer aproximadamente 2000 metros de senderos. Adicionalmente 

ofrece alquiler de bicicletas para recorrer este camino, paseo en lancha en el río Guayas 

para retornar desde la Isla Santay hasta el inicio del puente peatonal en Guayaquil, 

también se puede visitar el museo de la flora y fauna de la isla, siendo estos ejemplos de 

servicios e infraestructura que hacen que la isla luzca como un atractivo turístico que 

puede ser visitado desde las 06:00 hasta las 17:00 (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 

2015).   

Por otra parte, se detalla que aquellos comuneros que no dependen de las actividades 

turísticas como medio económico se dedican a actividades como la pesca, labores del 

cuidado del hogar, trabajan en Guayaquil, labores de lavandería o venden productos en 

pequeñas tiendas en las que solo pueden atender a sus propios vecinos en la isla (Loor 
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Kaiser, 2015).  

 

Metodología 

     La medición de la satisfacción laboral de los habitantes de la isla Santay tiene un 

enfoque cuantitativo y su alcance es de tipo descriptivo. El objetivo principal de esta 

investigación es medir el nivel de satisfacción de los habitantes que no participan 

activamente en la actividad de turismo comunitario, y los objetivos específicos son (1) 

definir las dimensiones de satisfacción laboral presentes en los comuneros de la Isla 

Santay y (2) demostrar que cuando factores motivacionales están presentes en el 

trabajador éste experimenta satisfacción laboral en su lugar de trabajo. 

     Se utilizó un cuestionario adaptado del Job Satisfaction Survey por Spector  (1994) y 

el Internal communication and Engagement Survey por Karanges et al. (2014) (Anexo 

2), la aplicación del instrumento estuvo guiada por los encuestadores para que los 

participantes puedan realizar cualquier pregunta y se tuvo la debida pertinencia para no 

afectar sus respuestas, las mismas que fueron de carácter anónimo. Previamente se 

efectuó un pre-test de 12 encuestas para detectar posibles desviaciones y errores. El 

número total de encuestas obtenidas fue de 102 cuestionarios, con 53  preguntas 

cerradas y configuradas en escala de Likert siendo (1) Totalmente en desacuerdo; (2) Muy 

en desacuerdo; (3) En desacuerdo; (4) De acuerdo; (5) Muy en acuerdo; y  (6) Totalmente de 

acuerdo. Esta escala se enfocaba en medir las dimensiones Satisfacción Laboral como lo 

son beneficios, recompensas, compañeros de trabajo, naturaleza del trabajo, aplicación 

de conocimientos, condiciones laborales. Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio 

simple, el cual permite que todos los habitantes de la isla Santay, mayores a 18 años, 

puedan ser sujetos elegibles para participar en la investigación bajo las mismas 

oportunidades (Otzen & Manterola, 2017). Los encuestadores eligieron acercarse a cada 
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una de las casas de la aldea ecológica para recopilar los datos.  En relación con la isla 

Santay, los datos facilitados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2016) 

cuantifican 137 adultos como habitantes de la isla. En total se aplicaron 102 encuestas, 

en el proceso de recolección de estos datos se tuvo como meta la aplicación de 137 

encuestas, pero finalmente se decidió descartar 35 encuestas ya que al ser revisadas, 

éstas no cumplían con el rigor académico sugerido; el nivel de confianza es del 95% y 

un 5% de margen de error (Anexo 1). 

      Este instrumento estuvo estructurado de tal manera que se incluían 5 secciones 

siendo la primera aquella en la que se incluían las datos demográficos y la sección 2, 3, 

4 y 5 estuvieron enfocadas a recolectar datos orientados a la satisfacción laboral, 

compromiso, identificación y apoyo percibido. En la sección de satisfacción laboral se 

consideró variables como naturaleza del trabajo, aplicación de conocimientos, 

compañeros, horarios de trabajo, recompensas, beneficios y condiciones laborales para 

medir la satisfacción presente en la muestra escogida. 

     Los datos recolectados fueron tabulados y analizados usando el programa SPSS 22.0 

para Windows. El tratamiento de los datos se ha realizado a través de la utilización de 

herramientas estadísticas descriptivas univariantes y bivariantes. 

 

Análisis y discusión de resultados 

     Se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los adultos que habitan la 

aldea de la Isla Santay, los mismos que se han utilizado para responder el objetivo de 

investigación enfocado a medir la satisfacción laboral de los habitantes de la Isla que no 

participan activamente en el turismo comunitario. 

     De un total de 102 habitantes de la isla Santay, que colaboraron con sus respuestas, 

se registra que se contó con 58 hombres y 44 mujeres cuyas edades oscilaron entre 18 y 

82 años. De igual manera se obtuvo que su nivel de escolaridad estaba segmentado de la 
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siguiente manera: 56,86% ha completado la primaria, el 11,77% el bachillerato y 

31,37% contestaron que no habían obtenido ningún nivel de escolaridad o que no lo 

terminaron. De este grupo de personas, el 38,23% es considerado como participante en 

la investigación no activo en el turismo comunitario y un 24,51% como participante 

activo en el turismo comunitario. 

     Finalmente se filtraron los datos para analizar solo aquellas respuestas de personas 

que cuentan con un trabajo no relacionado al turismo comunitario para de esta manera 

contestar al objetivo de la investigación, obteniendo 39 encuestas de habitantes que 

desempeñan actividades como la pesca, siendo un trabajo que representa el 94,87% de 

la muestra, el 2,56% se dedica a la carpintería de canoa y otro 2,56% se desempeña 

como empleada doméstica. Se puede mencionar que la gran mayoría han desempeñado 

su actual trabajo por más de 10 años ya que el 89,74% manifestó aquello al aplicarle la 

encuesta, el 5,13% contestó de 5 a 10 años y en igual proporción otro 5,13% ha 

laborado entre 1 a 5 años en la misma actividad. De igual manera, se pudo fraccionar la 

muestra de acuerdo a su jornada laboral, el 43,59% trabaja a tiempo completo, el 

25,64% a medio tiempo y el 30,77% a tiempo parcial o por horas. 

     El 85% de los hombres y el 100% de las mujeres revelaron sentirse satisfechos de 

manera general con su trabajo, además el 58,97% consideró que su nivel de satisfacción 

ha permanecido igual en los últimos seis meses, el 28,20% manifestó que ha disminuido 

y el 12,83% dijo que ésta ha aumentado. 
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      Al obtener estos datos resulta necesario considerar cuáles serían las condiciones que 

han permitido establecer que la muestra estudiada se siente satisfecha con su trabajo, 

para esto se construyó la tabla 2 en la que se muestran medias superiores a 5 en 

enunciados cuyas respuestas de los encuestados, se orientaban a expresar que las 

variables aplicación de conocimientos y naturaleza del trabajo como aquellas 

condiciones que les han permitido sentirse satisfechos con su trabajo, lo cual se 

fundamenta con lo mencionado por Herzberg citado en Carrillo Garcia et al. (2013), 

quien consideraba a los dos factores antes mencionados son necesidades motivacionales 

presentes si existe adecuación entre la persona y su puesto de trabajo debido a los 

conocimientos que posee o por la experticie que ha desarrollado para desempeñarlo y 

esto le permite sentirse cómodo en sus labores. Esto también lo contempla Muñoz 

Mendez et al. (2016) quienes dentro de su modelo de cinco dimensiones se involucran 

agentes intrínsecos y extrínsecos de los colaboradores siendo una de éstas el diseño del 

trabajo por lo tanto resulta en una dimensión involucrada en el nivel de satisfacción de 

las participantes.   

      De igual manera Leal et al. 1999 citado en Miranda Rojas, 2015 destaca la relación 

con los compañeros como un factor que actua sobre la satisfacción de los empleados, 

por su parte Herzberg citado en Carrillo Garcia et al. (2013) también lo hace aunque 

enuncia esta variable como calidad de relaciones entre los diferentes niveles de la 

organización; se evoca el papel de la relación con los compañeros de trabajo puesto que 

ha sido otra variable cuyas medias han revelado que los participantes asignan una buena 

percepción hacia sus compañeros de trabajo al contestar que les gusta trabajar con ellos, 

que están en desacuerdo con los enunciados que afirman que los compañeros dificultan 

el trabajo que realizan y también rechazan que existan discusiones con ellos.   
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      Para comprobar la hipotesis de que cuando están presentes en el trabajador factores 

motivacionales, éste experimenta satisfacción laboral en su lugar de trabajo, se realizó la 

prueba de chi cuadrado al relacionar las variables naturaleza del trabajo y aplicación de 

conocimientos junto con la variable satifacción general, en la tabla 3 se muestran los 

valores obtenidos, los mismos que resultan en valores significativos al momento de 

establecer la existencia de una dependencia entre las variables mencionadas. Para Zayas 

Aguero et al., 2015 el contenido del trabajo es una dimensión esencial que influye sobre 

la satisfacción y de acuerdo a los datos obtenidos, los participantes han mostrado 

mediante sus respuestas que sienten orgullo y agrado hacia las actividades que realizan 

lo cual favorece a su estado de satisfacción laboral, estas son afirmaciones que inciden 

en la actitud que el trabajador asigna hacia su trabajo como lo sugiere Manosalvas Vaca 

et al. (2015). De igual manera ha sido importante resaltar la aplicación de 

conocimientos como un factor que incide sobre el nivel de satisfacción laboral de los 
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habitantes que no realizan trabajos en el turismo comunitario; de acuerdo a Muñoz 

Mendez et al. (2016) dentro de su modelo de cinco dimensiones que estructuran la 

satisfacción laboral, se incluye la dimensión denominada diseño del trabajo la cual 

abarca las responsabilidades y la preparación que tiene la persona para el trabajo que 

realiza. Se debe recordar que la muestra está compuesta mayoritariamente por personas 

vinculadas a la pesca como una actividad que vienen desempeñando por muchos años y 

eso les ha permitido desarrollar una sensación de bienestar al momento de trabajar. 

 

  
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

     De acuerdo a los resultados mostrados con anterioridad se puede concluir que las 

variables más significativas que se han encontrado en la presente investigación y que 

han permitido demostrar que los participantes de la misma se sienten satisfechos en su 

lugar de trabajo, son la naturaleza y el contenido del trabajo ya que se ha confirmado la 

importancia de contar con los conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo que 

permita a los comuneros de la isla a mantener su nivel de satisfacción en el trabajo que 

realizan y que no disminuya ya que sí existieron personas que manifestaron una 

disminución en su estado de satisfacción. Esto abre una brecha para un nuevo estudio 

que busque determinar cuáles serían las condiciones que provocarían la disminución en 
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los niveles de satisfacción laboral en los habitantes que no realizan trabajos en el 

turismo comunitario. 

     Por otro lado, cabe mencionar que las afirmaciones incluidas en la encuesta que no 

resaltaron como motivo de satisfacción en los participantes para ya que en un futuro 

éstas pueden ser atendidas para seguir mejorando los niveles de satisfacción presentes 

en el grupo estudiado, están ligadas a la dimensión de beneficios; esto podría estar 

involucrado a que los participantes no identifican cuáles son los beneficios que tienen 

por desempeñar su trabajo, es decir existe desconocimiento de las ventajas que tienen 

por realizar trabajos como pesca, carpintería y labores del hogar,  por  lo que resulta 

importante que se destaquen las condiciones que permiten que ellos realicen su trabajo 

en la isla. Los beneficios pueden ser comunicados a través de las reuniones que se 

mantienen en la casa comunal siendo esta una estrategia de comunicación; en la medida 

en que ellos se sientan favorecidos por los beneficios que se les transmita, esto les 

servirá para fomentar una actitud más positiva hacia su lugar de trabajo. 

     Para esta investigación se consultaron varios autores que mencionan diferentes 

variables que componen la satisfacción laboral, la mayoría de ellos los clasifica en dos 

grupos siendo factores externos e internos al trabajador. No se ha escogido un modelo 

de satisfacción laboral que se aplique al 100% en este caso, ya que se han mencionado 

distintas dimensiones o factores incluidos en los diferentes modelos de los autores 

consultados, por lo que no habría un solo modelo en específico que pueda determinar la 

existencia de satisfacción laboral sino más un conjunto.  

     En cuanto a la composición de la muestra se debe recomendar incluir en un futuro a 

más mujeres que desempeñen actividades dentro de la isla ya que en la presente 

investigación solo se tuvo a una mujer en la muestra. De igual forma la muestra estuvo 

compuesta por una gran cantidad de pescadores por lo que el presente trabajo muestra 
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resultados influenciados por sus respuestas y por la naturaleza de desempeñar esta 

actividad que se realiza en equipo de trabajo. 

      También se menciona como recomendación que siendo la pesca un trabajo que se 

enseña de generación en generación y también tiene como característica que no obedece 

a un horario específico de trabajo por lo tanto se aconseja que pueda ser una actividad 

que se continúe ejerciendo bajo las condiciones de poco papeleo como se ha venido 

ejerciendo y continúe la libertad para practicar una actividad que se aprende a partir de 

los más experimentados. 
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