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Resumen: El objetivo del estudio es determinar el nivel de satisfacción 
laboral en monitores del ámbito deportivo, a través de una investigación 
cuantitativa, descriptiva y transversal. Se realizaron análisis descriptivos, 
media, porcentajes y desviación típica. La muestra estuvo conformada por 
26 monitores, 18 hombres y 8 mujeres, con una edad media de 27.5 (±5.4). 
Como instrumento se utilizó el cuestionario Font Roja de satisfacción labo-
ral, formado por 23 ítems, agrupados en 7 factores, con una escala Likert 
de 5 anclajes, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de 
acuerdo). Los hombres están más satisfechos 53.7% (±10.5) que las mujeres 
y los trabajadores de las empresas privadas 60.9%, mas que los de la públi-
cas. Como conclusión determinar que los monitores están medianamente 
satisfechos, 50.8% (±10.2) con su trabajo, hecho que puede incidir en los 
resultados de la empresa.
Palabras clave: monitores, trabajo, satisfacción, deporte, rendimiento.

Abstract: The objective of the study is to determine the level of job satisfac-
tion in sports monitors, through quantitative, descriptive and transversal 
research. Descriptive analyses, mean, percentages and standard deviation 
were carried out. The sample consisted of 26 monitors, 18 men and 8 wo-
men, with an average age of 27.5 (±5.4). The Font Roja job satisfaction ques-
tionnaire was used as an instrument, made up of 23 items, grouped into 
7 factors, with a Likert scale of 5 anchors, from 1 (totally disagree) to 5 
(totally agree). Men are more satisfied 53.7% (±10.5) than women and wor-
kers in private companies 60.9% more than those in public companies. As a 
conclusion to determine that the monitors are moderately satisfied, 50.8% 
(±10.2) with their work, a fact that may have an impact on the company’s 
results.

Keywords: monitors, questionnaire, dimensions, work, sport, performance.

1. Introducción

Resulta difícil tener una única definición de un término tan 
complejo como es la satisfacción laboral, pero podríamos de-
terminar que es el grado de conformidad de la persona res-
pecto a su entorno de trabajo. Este aspecto incluye la consi-
deración de la remuneración, el tipo de trabajo, las relaciones 
humanas, la seguridad, etc. (Pérez, Guillén, Brugos, Aguina-
ga y Fernández, 2012).  La satisfacción se divide en dos cate-
gorías conceptualmente distintas. A) Cognitiva la cual surge 
como resultado de un proceso de evaluación más consciente 
de las características del trabajo. B) Afectiva la cual constitu-
ye un constructo unidimensional y es representativa de una 
respuesta emocional positiva del empleado hacia el trabajo 
como un todo (Pujols-Cols y Dabos, 2018).

Desde los años treinta, persiste el interés por conocer y 
analizar los índices de satisfacción Laboral, creándose ins-
trumentos para poder medir el comportamiento de los tra-
bajadores en la empresa (Chiang, Méndez y Sánchez, 2010). 
Durante años la satisfacción laboral ha sido un elemento de 
gran utilidad para las organizaciones ya que a través de su me-
dición la empresa puede saber cómo se encuentran sus traba-
jadores en su puesto de trabajo y plantear posibles soluciones. 
Este factor influye determinantemente en la manera de actuar 
del trabajador (Alarcón, Gaytán y Ruíz, 2018). La satisfac-
ción laboral es importante debido a su supuesta relación con 
la productividad del personal, además aporta numerosos be-

neficios desde el punto de vista administrativo (Cernas, Mer-
cado y León, 2018). La satisfacción laboral además de influir 
en el trabajo diario y en la calidad del servicio, determina la 
satisfacción de los clientes (García, Ranchal, Biedma, y Rosal, 
2008). La satisfacción laboral tiene una relación muy estrecha 
con la satisfacción de los clientes (Guerrero y Parra, 2018). 
Pero realizar un análisis de la satisfacción no solo conlleva 
beneficios a la empresa, sino también con el propio bienestar 
de la persona que trabaja, (Sánchez-Sellero y Sánchez-Sellero, 
2018). Salessi y Omar (2018), indican que para los emplea-
dos esto, conduce a mayores niveles de bienestar subjetivo, 
satisfacción y enriquecimiento entre las esferas del trabajo. 
Para la empresa, cuenta con trabajadores inmersos en su ta-
rea, intrínsecamente interesados y capaces de obtener placer y 
obtener resultados organizacionales destacados. Si la empresa 
consigue esta satisfacción, no solo se verá beneficiada en el 
aumento de la producción, sino que, además los empleados 
tendrán una mejor salud mental y un mayor bienestar emo-
cional (Anaya y Suarez, 2007). Cuando un trabajador está 
motivado aumenta claramente su rendimiento, la calidad del 
servicio que presta, disminuye el absentismo, la accidentali-
dad y la posibilidad de cambio o abandono de la organización 
(Sánchez-Alcaraz y Parra 2012a), a mayor satisfacción laboral, 
el estrés de los trabajadores va en descenso (Guerra, Santan-
der y Rodríguez, 2017).

Pero que ocurre si un trabajador no se encuentra satisfecho. 
Cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesi-
dades, expectativas o capacidades del trabajador se producen 
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situaciones de riesgo, esta insatisfacción laboral produce ten-
sión mental, la cual, si se alarga incrementa el riesgo de en-
fermedades cardiovasculares, musculo-esqueléticas, gastroin-
testinales y psicológicas, aumentando también el absentismo, 
la conflictividad laboral y los abandonos voluntarios de la 
empresa (Merino et al., 2018). Una persona que no esté satis-
fecha en su puesto de trabajo no podrá realizar un trabajo con 
calidad y eficiencia, lo que no conviene a ninguna empresa, 
por lo que deben buscar la manera de tener satisfechos a sus 
trabajadores (Pozos y Jasso, 2016). 

Son muchos los factores que de una u otra forma afectan a 
la satisfacción laboral de los trabajadores para Haider, Jabeen 
y Ahmad (2018) es la relación que tiene con sus compañeros. 
El bienestar psicológico del trabajador media el vínculo entre 
el equilibrio de vida personal y laboral y el desempeño del 
trabajo, y la satisfacción de los empleados con los compañe-
ros de trabajo mejora el desempeño del trabajo, fortaleciendo 
el efecto de este equilibrio en el bienestar psicológico. Moya 
et al. (2001), señalan que utilizar el humor en el puesto de 
trabajo conlleva varios beneficios, incrementa la flexibilidad 
mental, las relaciones entre los compañeros es mejor, aumenta 
la salud laboral y todo esto conlleva a que el trabajador se en-
cuentre bien en su lugar de trabajo y lo que lleva a una mejora 
de la satisfacción laboral. Gómez, Morales, Hernández y Mu-
ñoz (2018), indican que la práctica de actividad física de ma-
nera vigorosa y moderada influye positivamente en el grado 
de satisfacción del trabajador. Añazco, Valdivieso, Sánchez y 
Guerrero (2018), determinan que el liderazgo es una fuerza 
que impulsa la satisfacción laboral, de la misma forma Haz 
y Fierro (2017) analizan cómo un buen liderazgo, influye de 
manera positiva en la satisfacción laboral. 

Son numerosos los estudios en el ámbito sanitario, cabe 
señalar que la profesión sanitaria es una de las más estresantes 
(Párraga, González, Méndez, Villarín, y León, 2018; Tomás-
Sábado, et al., 2011). Pérez, et al. (2012), analizan los factores 
que dependen si un trabajador se encuentra o no satisfecho 
en el trabajo. Quimis (2017) destaca que la eficacia y calidad 
de la atención que se brinda en las instituciones sanitarias 
está directamente relacionada con la satisfacción laboral del 
personal de salud; Villarín, Méndez, Zuzuárregui, Sánchez 
y Conejo (2015), determinan que si los profesionales de este 
sector se encuentran satisfechos en su trabajo tendrán una 
mejor calidad de vida y por tanto rendirán mejor en su pues-
to de trabajo. Tomás-Sábado et al. (2011), estudia la calidad 
de vida laboral, la cual integra la satisfacción laboral, entre 
otros. Sobrequés et al. (2003) describen la satisfacción laboral 
y relación con el desgaste profesional. Villagrán et al. (2005), 
valoran el grado de desgaste profesional y satisfacción labo-
ral en los trabajadores de un centro de salud. Roth y Pinto 
(2006), relacionan entre el burnout, la satisfacción laboral y 
los rasgos de personalidad en el personal de enfermería de 
hospitales. También se ha estudiado la satisfacción laboral en 

el ámbito penitenciario. Trabajar en las cárceles es exigente fí-
sica y psicológicamente, ya que este entorno implica peligros 
para la salud y la seguridad que son relativamente únicos en 
comparación con otros lugares de trabajo (Caravaca, Carrión 
y Pastor, 2018).

En cuanto al ámbito educativo, al igual que la profesión sa-
nitaria resulta también estresante, ya que los docentes se pue-
den encontrar con numerosas situaciones complicadas como 
variedad de personalidad de los alumnos, desmotivaciones 
del alumno, presión por parte de los padres o tutores, lidiar 
con la falta de recursos para solucionar los problemas y lo más 
destacable de esta profesión es que el trabajo no acaba en el 
aula y en el horario de clases, sino que los docentes extien-
den su trabajo en el hogar, planificando actividades para los 
alumnos (Jiménez, Jara y Miranda, 2012). Alarcón, Gaytán y 
Ruíz (2018), analizan que factores comprenden la satisfacción 
laboral y las condiciones laborales de los maestros y su rela-
ción con su satisfacción laboral. Sonlleva, Martínez y Monjas 
(2019), analizan la satisfacción de profesorado de Educación 
Física atendiendo a tres factores, la valoración de la formación 
inicial recibida, el acceso al mundo y las experiencias laborales.   
Debido a las diferentes situaciones que se enfrenta un docente 
podría aparecer el síndrome de Burnout, el cual aparece por el 
estrés laboral y ausencia de expectativas de superación (Villa-
grán, et al., 2005). Huaita y Luza (2018), señalan que la satis-
facción laboral influye significativamente en el desempeño de 
los docentes, al igual que en otros ámbitos.

En el ámbito deportivo los estudios realizados son escasos. 
Algunos estudios sobre la satisfacción laboral en el ámbito 
deportivo son los de Sánchez-Alcaraz (2012), satisfacción en 
socorristas de playa; Gil y Zubimendi (2006), satisfacción en 
trabajadores de polideportivos; Grimaldi, Sánchez, Alcaraz y 
Pérez (2017) analizan la satisfacción laboral de los trabajado-
res de turismo activo y sus condiciones de trabajo, y el efecto 
de estas en su satisfacción laboral. Hartshorn, Read, Bishop 
y Turner (2018), sobre entrenadores de fuerza y acondiciona-
miento físico. Bernabé, Campos y González (2017), analizan 
la satisfacción laboral de instructores fitness, los cuales mues-
tran un elevado porcentaje de satisfacción.

Muñoz y López, (2018), resaltan que es importante que 
las empresas piensen en su productividad y por tanto realicen 
estudios de satisfacción. Es imprescindible considerar al ele-
mento humano, el cual necesita desenvolverse en un ambien-
te laboral armónico que les permita desarrollarse y trabajar 
bien y de esta forma se sientan cómodos y rindan correcta-
mente en su trabajo. Para Alarcón, Gaytán y Ruíz (2018), la 
medición de la satisfacción laboral además se ha convertido 
en un elemento de gran utilidad para las organizaciones. El 
número de estudios sobre satisfacción laboral se ha incremen-
tado (Sánchez-Alcaraz, Gómez, Parra y García, 2014), ya que 
tiene influencia directa con el rendimiento de los empleados 
y la calidad del servicio.
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En base a todo lo expuesto, es necesario analizar la satis-
facción laboral del monitor deportivo que está en continuo 
contacto con el usuario y es quien presta el servicio que oferta 
la empresa. El objetivo principal del trabajo es analizar la sa-
tisfacción laboral (SL) de los monitores del ámbito deportivo, 
además de conocer qué elementos le satisfacen más y/o menos 
en su trabajo.

2. Material y método

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de carácter 
transversal. En cuanto a los procedimientos que se han segui-
do para llevar a cabo esta investigación son los propios de una 
encuesta seccional aplicada a una muestra de trabajadores del 
ámbito deportivo y contacto directo con los usuarios, me-
diante la aplicación del cuestionario Font Roja de satisfacción 
laboral (SL).

2.1. Muestra

La selección de los centros participantes se realizó atendiendo 
a criterios de proximidad, tamaño del centro y accesibilidad. 
La muestra estuvo compuesta por 26 monitores (18 de cen-
tros deportivos y 8 de fútbol base) de la Región de Murcia, 
de los que 18 eran hombres y 8 mujeres, con una edad media 
de 27.5(±5.4) años. Desarrollaban su actividad laboral en dos 
centros polideportivos municipales y en dos clubes de fútbol 
base, con una antigüedad media de 3.8 años en la empresa. 
En cuanto a la situación laboral tienen contrato laboral fijo 
o indefinido 14 (53,8%) y contrato temporal 12 (46,2%). En 
cuanto a la ocupación laboral, 12 (46,2%) trabajadores tienen 
jornada completa, 6 (23,1%) media jornada y 8 (30,8) traba-
jan por horas. 

De los 26 sujetos encuestados el 69.2% son hombres y el 
30.8% mujeres. Respecto a la formación, un 42.3% son Gra-
duados en Ciencias de la Actividad Física y del deporte. En 
cuanto al tipo de empresa el porcentaje de empresa privada 
y pública es igual, 30.8%, frente a la empresa mixta 38.5%. 

2.2. Instrumento

Para el análisis de la satisfacción laboral en los monitores de-
portivos se ha utilizado el Cuestionario Font Roja para Aten-
ción Primaria (23 ítems) (Villagrán, et al., 2005) con un agru-
pamiento de siete factores (Jarabo, 2016). 1. Satisfacción en el 
trabajo (ST), Presión en el trabajo (PT), Relación personal en 
el trabajo (RPT), Distensión en el trabajo (DT), Adecuación 
para el trabajo (AT), Control sobre el trabajo (CT), Variedad 

de la tarea (VT). La satisfacción media global (SMG) se ob-
tiene mediante la suma de las puntuaciones de los 23 ítems 
del cuestionario. Cada ítem se valora mediante una escala 
de Likert de 1-5, de menor a mayor grado de satisfacción. La 
puntuación obtenida en cada factor equivale a la suma simple 
de las puntuaciones de los ítems que lo componen, dividida 
por el número de ítems. Todos los ítems negativos requirieron 
de una recodificación (y=6-x) (Escurra, 1988), por lo tanto, a 
mayor puntuación, más SL.

2.3. Procedimiento

En un primer momento se realizó una prospección de los 
centros que cumplían con las necesidades de la investigación. 
Una vez elegidos los centros, se concertó una reunión con 
los directivos y se les explicó cuál era el objeto de estudio, 
solicitando su aprobación para llevar a cabo la investigación. 
En aquellos centros que aceptaron participar, se concretaron 
reuniones con los monitores, explicándoles el objetivo de la 
investigación, así como la forma de cumplimentar de mane-
ra totalmente voluntaria el cuestionario. En todo momento 
estuvo presente una persona del grupo de investigación para 
realizar aclaraciones y recoger los cuestionarios una vez cum-
plimentados. La media utilizada en cumplimentar el cuestio-
nario fue de 12 minutos.

2.4. Análisis de datos

En la presente investigación se realizó un análisis descripti-
vo de los datos sociodemográficos, sexo, estado civil, nivel 
de estudios, tipo de empresa, situación laboral en la empresa, 
ocupación laboral y edad. Además de los datos sociodemo-
gráficos se analizó los resultados obtenidos por cada ítem con 
su respectiva media y la desviación típica, además de obtener 
el resultado de cada ítem, se les agrupo en 7 factores o dimen-
siones, y los resultados se compararon entre sexos y tipo de 
empresa: pública, privada y mixtas; por último, se realizó un 
análisis global de la satisfacción laboral (SL).

3. Resultados

En relación con los resultados, el ítem con menor puntuación 
ha sido el 21, con un 1.4 (±0.7). Por tanto, los monitores se 
sienten capacitados para realizar su trabajo. Por otro lado, el 
ítem que ha obtenido la mayor puntuación ha sido el 13 con 
un de 4.6 (±0.7), lo que refleja el buen ambiente dentro de las 
diferentes organizaciones.
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Tabla 1. Resultados globales de los ítems con menor y mayor puntuación.

Ítem Media Desviación Típica

21. Con frecuencia tengo la sensación de no estar capacitado/a para realizar mi trabajo 1.4 0.7

13. Las relaciones con mis compañeros/as son muy cordiales 4.6 0.7

En las diferentes dimensiones de la SL, la menor puntuación 
alcanzada, ha sido presión en el trabajo y variedad de la tarea 
ambos con 1.5 (±0.7). Los monitores expresan que no tienen 
tiempo suficiente para realizar su trabajo y que su tarea se 
hace monótona, indicadores que pueden afectar negativa-
mente a la adecuada prestación del servicio. Siendo la relación 
personal en el trabajo 3.8 (±1.3), la dimensión que obtiene 

la mayor valoración, reflejando el grado de satisfacción que 
tienen los monitores en las relaciones sociales con los/as com-
pañeros/as. Seguida muy de cerca por la dimensión control 
sobre el trabajo 3.7 (±0.5), por lo que tienen capacidad para 
organizar su propio trabajo y no verse alterado en el desem-
peño de este.

Gráfica 1. Resultados globales de las dimensiones del cuestionario de satisfacción laboral.

El sexo masculino se encuentra más satisfecho 53.7% (±10.5) 
con respecto al sexo femenino 44.3%.

Tabla 2. Comparación de la satisfacción laboral entre sexos.

Sexo N Media Desviación Típica

Hombre 18 53.7 10.5

Mujer 8 44.3 6.2

Los monitores de las empresas privadas se encuentran más sa-
tisfechos laboralmente, con una satisfacción media del 60.9%, 
seguido de las mixtas un 50.8% y las que menos satisfacción 
muestran son las empresas públicas con un 40.8%.

Tabla 3. Comparación de la satisfacción laboral entre tipos de em-
presa.

Tipo de Empresa N Porcentaje

Administración Pública
Empresa Privada 
Ambas

8
8

10

40.8
60.9
50.8

El resultado global de la SL de los monitores deportivos en-
cuestados indica un 50.8% (±10.2), es muy moderada, que-
dando mucho por mejorar.
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Tabla 4. Resultados globales de la satisfacción laboral.

N Mínimo Máximo Media Desviación Típica

Satisfacción Laboral (SMG) 26 36.0 77.0 50.8 10.2

4. Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación dan a conocer 
los niveles de SL de los monitores deportivos, y compara la sa-
tisfacción laboral entre sexos y tipos de empresa y por último 
determina los niveles de satisfacción global.

En cuanto al ítem Las relaciones con mis compañeros son 
muy cordiales, coincidimos con Marin y Placencia (2017), en 
ser el mejor valorado. Siendo la relación con los compañeros 
un factor que afecta a la SL (Jabeen y Ahmad, 2018). Así 
como el de menor valor es Con frecuencia tengo la sensación 
de no estar capacitado/a para realizar mi trabajo, al igual que 
Coronel, Castillo y Teixeira (2017).

En cuanto al análisis por dimensiones, la que ha alcanza-
do la mayor puntuación es la relación con el personal, coin-
cidiendo con Baiza (2019), Haz y Fierro (2017), Marin, y 
Placencia (2017), Moya (2011), Pérez, Guillén, Brugos, Agui-
naga y Fernández (2012). A diferencia de Sánchez-Alcaraz 
(2012), que tuvo mejor resultado la dimensión promoción y 
valoración del trabajo y en el de Sánchez-Sellero y Sánchez-
Sellero (2018), que tiene mayor satisfacción en la motivación-
desarrollo personal. 

Presión en el trabajo es una de las dimensiones que alcanza 
menor valor, coincidiendo con Herrera-Amaya y Manrique-
Abril (2019), Marin, y Placencia (2017). Si analizamos la di-
mensión distención en el trabajo, obtiene valores similares a 
los de Pérez et al. (2012), López, Ruíz, Llor, Llor, y Jiménez 
(2018) y Galián, Zaragoza, Ruíz y Jiménez (2018) lo que in-
dica que los trabajadores sufren estrés en su puesto de trabajo.

Centrándonos en la SL conforme al sexo, los hombres se 
encuentran ligeramente más satisfechos 53.7%, con respeto 
a las mujeres, 44.3 %, similar al estudio de Pozos y Jasso 
(2016), Grimaldi, et al. (2017), por el contrario, en el estudio 
de Sánchez-Alcaraz, et al. (2014), Alonso (2008) y Sonlleva, 
Martínez y Monjas (2019), las mujeres se encuentran más sa-
tisfechas en el trabajo.

Comparando los resultados del tipo de empresa, los tra-
bajadores de las empresas privadas se encuentran más satis-
fechos, con un 60.9 %, le sigue las empresas mixtas 50.8% y 
por último las empresas públicas, con 40.8 %, éste último en 
la línea de Grimaldi, et al. (2017) en el cual los trabajadores 
del sector público están por debajo de satisfacción que la em-
presa privada.

El resultado global de la SL de los monitores deportivos es 
del 50.8%, similar a la investigación de Sánchez-Alcaraz, et 
al. (2014), Sánchez-Alcaraz (2012), Sánchez-Alcaraz y Parra 
(2012a) todos ellos con puntuaciones cercanas al 50%. Difie-

re este resultado con el estudio de Cardona, Ramírez y Pardo 
(2016), Bernabé, Campos, González (2017) y Grimaldi, et al. 
(2017), en los cuales los trabajadores muestran un nivel de 
satisfacción muy alto.

5. Conclusión

El monitor deportivo, tanto en centros deportivos como en 
escuelas deportivas es una pieza fundamental en la empresa, 
ya que es la imagen de la empresa y la persona que a diario 
tiene contacto con los usuarios-alumnos.

Los monitores de la muestra tienen buena relación con sus 
compañeros y sus jefes, hecho que incide positivamente en la 
satisfacción del trabajador.

Por otro lado, el resultado en la carga laboral y variedad 
de la tarea no son adecuados. Los trabajadores pueden tener 
mucho estrés en su trabajo por diversas causas, como el poco 
tiempo que tienen para la preparación de sus clases o entre-
namientos, la gran responsabilidad que tienen de estar delan-
te de muchas personas, el excesivo desgaste físico, debiendo 
planificar los superiores tiempos de descansos adecuados, así 
como cambios de actividad cada cierto tiempo siempre que 
sea posible.

El resultado global de la SL de los monitores deportivos 
encuestados está cerca de la mitad (50.8%), lo que refleja que 
la labor de directivos de las empresas es aceptable, pero aún 
tienen mucho margen de mejora. Los directivos de las enti-
dades deportivas deben tomar medidas para mejorar dicha 
satisfacción, ya que si no se mejora esa satisfacción los moni-
tores pueden llegar a sentirse menos satisfechos y no rendir, 
los trabajadores se encuentran lejos de estar completamente 
satisfechos.

De esta manera, sí conseguimos que un monitor deportivo 
esté satisfecho en el trabajo, permitirá que rinda más y se en-
tregue en las tareas que realice, de tal forma que los usuarios 
estén contentos con el trato personal y profesional recibido, 
mejorando la fidelidad de los clientes. 

Como limitaciones de la investigación, destacamos la 
cantidad pequeña de muestra. Como futuras líneas de in-
vestigación, aumentar el número de investigaciones, en el 
ámbito deportivo, proporcionando información valiosa a 
las empresas de cómo actuar con sus clientes internos, los 
trabajadores.
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