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RESUMEN: La satisfacción laboral es un estado emocional sobre la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales de los trabajadores, que afecta directamente en la calidad del servicio prestado. Por ello, El objetivo del 

estudio analizar la satisfacción laboral de los trabajadores de turismo activo y sus condiciones de trabajo, y el 

efecto de estas en su satisfacción laboral en la comunidad autónoma de Andalucía. Para determinar los niveles de 

satisfacción laboral, se utilizó la herramienta de “Overall Job Satisfaction”, de fácil uso y recomendada por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Estado español. La muestra estuvo compuesta por 218 

profesionales del sector del turismo activo andaluz, con una media de edad de 34 años, (73,8% hombres y 26,2% 

mujeres). De los resultados del presente estudio, podemos concluir que los trabajadores de turismo activo en 

Andalucía, a modo general, están satisfechos, ejercen su profesión por cuenta propia y son mayoritariamente 

hombres. Del mismo modo, también podemos decir que la satisfacción de estos trabajadores no guarda relación 

con las siguientes condiciones laborales: actividad desempeñada en la organización, tipo de contrato, realización 

de otras funciones propias de la actividad, horas de dedicación semanal o el sueldo percibido. 

Palabras clave: Ocio; deporte; turismo; trabajador; satisfacción. 

ABSTRACT: Job satisfaction is an emotional state on the subjective perception of workers' work experiences, 

which directly affects the quality of the service provided. Therefore, the objective of this study is to analyze the 

labor satisfaction of active tourism workers and their working conditions, and the effect of these on their job 

satisfaction in the Autonomous Community of Andalusia. To determine the levels of job satisfaction, the 

"Overall Job Satisfaction" tool, which was easy to use and recommended by the Spanish Ministry of Labor and 

Social Affairs, was used. The sample consisted of 218 professionals from the Andalusian active tourism sector, 

with a mean age of 34 years (73.8% men and 26.2% women). From the results of the present study, we can 

conclude that the active tourism workers in Andalusia, in general, are satisfied, practice their profession on their 

own and are mostly men. In the same way, we can also say that the satisfaction of these workers is not related to 

the following working conditions: activity performed in the organization, type of contract, performance of other 

functions of the activity, hours of weekly dedication or the salary received. 
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Introducción 

Actualmente podemos ver como la práctica deportiva en España sigue aumentado, según los 

datos ofrecidos por el Consejo Superior de Deportes (2015) el incremento supone un 9,2% sobre la 

encuesta realizada en 2010. Este crecimiento se ha producidos desde 1980 hasta la década pasada, 

donde se ha producido un aumento del consumo de productos y servicios de actividad física deportiva 

(Barranco, Grimaldi-Puyana, Crovetto, Barbado, Boned, y Felipe, 2015). En el mismo sentido las 

actividades turísticas deportivas en el medio natural y espacios naturales protegidos son una realidad 

de tendencia consolidada (García-Sauna, 2010), los datos de la encuesta de hábitos deportivos en 

Española sitúan el “senderismo y montañismo” en tercera posición, por detrás del ciclismo y la 

natación.  

Dicha tendencia se viene observando desde principios de siglo, encaminada hacia lo natural, 

ecológico y deportivo, de ahí por el creciente interés de la práctica deportiva en el medio natural 

(Luque-Gil, 2003; Salguero-Pérez, 2002). Estas tendencias del mercado, ayuda a crear nuevas 

oportunidades para emprender, dirigir o ampliar negocios (Sánchez Oliver, García Fernández, 

Grimaldi-Puyana, y Feria-Madueño, 2017).  

En este sentido el binomio turismo y deporte en el medio natural o Turismo Activo (TA), se 

presenta como una extraordinaria combinación afectiva empresarial de carácter comercial, con amplio 

mercado de futuro y éxito esperanzador (González-Molina, 2008), que trata de dar respuesta a la 

demandada que exige nuevas actividades, que sean capaces de generar ambientes con un clima de 

amistad, compañerismo, cooperación y superación personal.  

Dicha tendencia ha producido nuevos yacimientos de empleo dentro del ocio-recreación 

deportivo (Pérez, M., Vilanova, y Grimaldi-Puyana, 2016), aunque sin poder afirmar que estos se 

hayan acompañado de una adecuada legislación laboral (García, Lago, y Fernández, 2011; Grimaldi-

Puyana, 2015). Este hecho ha supuesto que las condiciones laborales de estos profesionales sean en 

muchos casos precarias, sin valorar la formación o experiencia de los trabajadores (Gambau, 2011),  

dado que una buena práctica en gestión de recursos humanos, debe ir orientada a la actualización en 

función del contexto social y laboral en el que se encuentren, que adapte la totalidad de los perfiles 

profesionales. 

Desde el punto de vista de la seguridad, las actividades deportivas en el medio natural, llevan 

implícita un elevado riesgo, incluso más que en cualquier otra práctica deportiva (Grimaldi-Puyana, 

Felipe, y Cuadrado-Reyes, 2013). De la misma forma Gutiérrez-Pérez (2007) en su capítulo 

“competencias del monitor de naturaleza” señala la importancia de la figura del monitor de la 

naturaleza, con la importancia en “la cualificación profesional y dominio conceptual actitudinal y de 

capacidades”. Por ello, para garantizar un servicio de ocio, tiempo libre de TA de calidad, la clave es 

contar con el personal cualificado y satisfecho laboralmente (Grimaldi-Puyana, 2015; Grimaldi-

Puyana, Fernández-Gavira, y García-Fernández, 2013).  

Sin embargo no es fácil definir el concepto de satisfacción laboral, podemos decir que se trata 

de un estado emocional positivo sobre la percepción subjetiva de las experiencias laborales de los 

trabajadores (Alonso, 2008; Aamont, 2010; Robbins, 2004; Sánchez, 2006; Casas, Repullo, Lorenzo y 

Cañas, 2002). Además es de interés desde los años sesenta del siglo pasado, y del que se ha producido 

un aumento en investigaciones en diferentes áreas (Anaya y Suárez, 2004; Martín, Campos-Izquierdo, 

Jiménez y Martínez, 2007), sin embargo son escasas en el sector deportivo (Sánchez-Alcaraz y Parra-

Meroño, 2013; Sánchez-Alcaraz, Gómez, Parra y García, 2014). 

Es obvio que el conocimiento de la organización como modelos de gestión, tipo de 

organizaciones, tendencias, trabajadores, y satisfacción laboral, puede ayudar a conseguir una ventaja 

competitiva. No obstante, su generación no garantiza eficiencia y efectividad para la organización, por 

lo que la gestión del conocimiento adquirido tendrá la misión de adaptarlo para el logro de los 

objetivos marcados por la misma (Theriou y Chatzoglou, 2008). Como señala Sánchez-Alcaraz (2012) 

en su estudio sobre la satisfacción laboral de los socorristas de playa, “Disponer de personas 

motivadas y satisfechas con su trabajo aumenta claramente su rendimiento y la calidad del servicio 

que prestan y disminuyen el absentismo, la accidentalidad y la posibilidad de cambio o abandono de 
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la organización”. Por tanto, en el sector deportivo del TA en particular, también el conocimiento de la 

satisfacción laboral se sitúa como una variable decisiva en la gestión de recursos humanos, tal y como 

indican Bernabé, Campos-Izquierdo y González (2016) con una relación directa con la calidad del 

servicio.  

Dado que el técnico deportivo es la cara visible y representa la estrategia empresarial, al estar 

en contacto directo con el cliente, si estos no se encuentran motivados, satisfechos y fidelizados, les 

resultará más difícil mantener al cliente, así como atraer a potenciales consumidores (Sánchez-Alcaraz 

y Parra-Meroño, 2013b). Por este motivo, se planteó como objetivo del estudio analizar la satisfacción 

laboral de los trabajadores TA y sus condiciones de trabajo, y el efecto de estas en su satisfacción 

laboral en la comunidad autónoma de Andalucía.    

Método 

Muestra 

Como podemos observar en la Tabla 1, la muestra estuvo compuesta por 218 profesionales del 

sector del TA de Andalucía (edad media: 34,14±6,80 años). De los que el 73,8% eran hombres y el 

26,2% mujeres, de estos el 55,3% manifestó estar casado o era pareja de hecho, mientras que el 34,2% 

estaban solteros y vivían en parejas 10,5%. Respecto a las funciones que desempeñaban, el 54,1% 

manifestó hacer funciones de director técnico y monitores a la vez (DTM), el 26,6% desempeñaban 

funciones de director técnico solamente (DT) y el 19,3% funciones de monitor o instructor solamente 

(MI). 

Tabla 1. 

Distribución de la muestra en función del género, nivel de estudios y cargo desempeñado (n=218)    

  
 

  % 

Género 
Hombres  73,8 

Mujeres  26,2 

Cargo que desempeña 

DTM 54,1 

DT 26,6 

MI 19,3 

Nivel de estu-

dios 

 
Sin titulación TA 34,2 

TAFAD 13,2 

  Magisterio 21,1 

  Graduado CCAFD 7,9 

  Grado Medio  10,5 

  Técnico deportivo 13,2 

Nota. Director técnico y monitores a la vez = DTM; director técnico; monitor instructor. 

Instrumentos 

Para determinar los niveles de satisfacción laboral, utilizamos la herramienta de Overall Job 

Satisfaction  (Warr, Cook, y Wall, 1979), se trata de una herramienta de fácil uso y recomendada por 

el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Estado español. La herramienta nos muestra tres 

apartados, satisfacción intrínseca (reconocimiento obtenido en el trabajo, responsabilidad, aspectos 

relativos al contenido de la tarea, etc.), satisfacción extrínseca (organización del trabajo, horario, 

remuneración, condiciones físicas del trabajo, etc.) y satisfacción total. Esta herramienta presenta una 

escala Likert, con siete grados de satisfacción, siendo “1 muy insatisfecho; 2 insatisfecho; 3 

moderadamente insatisfecho; 4 indiferente; 5 moderadamente satisfecho; 6 satisfecho; 7 muy 

satisfecho.  Por último, los valores de fiabilidad de las escalas según el Alfa de Crobach que se 

obtuvieren en el presente estudio (0,92 en satisfacción laboral intrínseca, 0,81 en satisfacción laboral 
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extrínseca), se situaron por encima de los valores proporcionados en el estudio original en sus dos 

pruebas originales (Tabla 2) y en valores parecidos a los de satisfacción laboral total  (0,83). 

Tabla 2. 

Valores del Alfa de Cronbach del estudio original y el presente estudio 

Dimensiones  
Estudio 1 original de Warr 

(n = 200) 

Estudio 2 original de Warr 

(n = 390) 
Estudio actual  

Satisfacción Intrínseca  0,79 0,88 0,92 

Satisfacción Extrínseca  0,74 0,78 0,81 

Satisfacción total 0,85 0,88 0,83 

Nota. Tabla de elaboración propia basado en Warr, Cook, & Wall (1979). 

 

La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario on-line, que se llevó a cabo gracias 

a la colaboración de distintas organizaciones relacionadas con el sector de TA en Andalucía. Los 

participantes recibían un mensaje en su bandeja de correo electrónico informando del propósito del 

estudio, de las características del instrumento y del acceso al cuestionario mediante un enlace a una 

dirección URL. Los participantes contestaban a las preguntas en la misma aplicación y al terminar, 

esta información era volcada de forma automática en una base de datos en el programa estadístico 

SPSS versión 21. 

Análisis de datos  

Todas las variables fueron sometidas al contraste de normalidad Kolomogorov-Smirnov, los 

resultados mostraron que la muestra no seguía una distribución normal. Se realizaron pruebas de 

análisis descriptivo (medias, desviaciones típicas y frecuencias) e inferencial (correlación de Pearson 

entre variables de carácter numérico y siguiendo las indicaciones de Sierra, 2001). Además se 

realizaron pruebas no paramétricas para las variables independientes (U de Mann-Withney), y si la 

variable independiente presentaba más de dos categorías se utilizó la prueba de H de Kruskal-Wallis. 

Para el análisis de los valores esperados y observado en variables nominales se realizó la prueba de 

Chi-cuadrado. Y por último, se estableció un nivel de confianza del 95% y un nivel de significación 

estadística de p<0,05. 

Resultados 

En primer lugar, respecto a la dedicación semanal observamos un porcentaje superior en 

hombres, con contratos de jornada completa frente a los contratos de jornada parcial de las mujeres 

estadísticamente significativos mujeres (p<0,05). El 44,8% de los hombres se encuentran en situación 

de jornada completa frente al 22,2% de mujeres, mientras que en situación de contratación parcial 

estos datos son favorables a la mujer con un 77,8% frente al 55,2% de hombres contratados 

parcialmente. Sin embargo no se aprecian diferencias salariales estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres. Por lo que podemos ver que el 13,8% de trabajadores se encuentran en un rango 

salarial <500€; 44,7% entre 501-1.000€; 21,1% entre 1.001-1.500€ y un 18,4% entre 1.5001-2000€.  

En segundo lugar observamos un elevado número de trabajadores que trabajan por cuenta 

propia en el sector del TA, dado que 68,4% ejercen su profesión como autónomos, mientras que el 

31,6% lo realiza por cuenta ajena (13,2% indefinidos por temporadas, 10,5% indefinidos y 7,9% 

contratos por obras y servicios). Tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al género se refiere. Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativa en cuanto 

al a la relación género y el tipo de horario (p<0,01). Los hombres con un 41,4% frente al 11,1% de 

mujeres indican tener horario flexible, mientras que ambos casos manifiestan tener horarios a demanda 

del cliente (hombres 44,4%; mujeres 37,9%).    

Al analizar la titulación, el 34,2% de los encuestados manifestaron no tener titulación 

relacionado el anexo VI del Decreto 22/2002, de 26 de enero, de turismo en el medio rural y turismo 

activo, frente al 65% que indican alguna titulación recogida en la normativa, como un 21,1% de 
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titulados en Magisterios de Educación Física, 13,2% Técnico Superior en Animación Físico deportiva, 

13,2% Técnico Deportivo relacionado con a la modalidad deportiva, 10,5% Grado Medio de 

conducción en Actividades en el Medio Natural y 7,9% de Titulados en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. 

Como podemos ver en la Tabla 3,  se describen los resultados de satisfacción laboral de los 

profesionales del sector del TA de Andalucía, en la dimensión intrínseca, extrínseca y satisfacción 

laboral total. Los profesionales del sector deportivo en el medio natural, muestran valores promedio 

más altos de satisfacción extrínseca (M=43,1; DT=7,8) que satisfacción intrínseca (M=43,1; 

DT=10,6). Estos valores adaptados a la escala (1-7) en herramienta utilizada, situaría a los 

trabajadores en la dimensión intrínseca en “moderadamente satisfecho” (5,92), mientras que sitúa en 

“satisfecho” a las otras dos dimensiones extrínseca (6,15) y satisfacción total (6,03).  

Tabla 3. 

Valores de Satisfacción Laboral  de los trabajadores de TA. 

Dimensiones  Media  DT Mín  Máx 

Satisfacción Intrínseca  41,47 7,81 38,91 44,12 

Satisfacción Extrínseca  43,10 10,65 39,62 46,61 

Satisfacción total 84,57 17,29 78,89 90,26 

Nota. Valores expresados en Medias; desviación típica (DT); Límite mínimo (Mín); Límite Máximo (Máx); correlación 

estadísticamente significativa bilateral al nivel 0,01 (**). 

Se realizaron los análisis de las sub-escalas de satisfacción laboral con las variables 

sociodemográficas. En primer lugar al comparar el género con la satisfacción laboral, no existían 

diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción laboral intrínseca (U=81.500; p<0,093), 

satisfacción laboral extrínseca (U=119.500; p<0,711) ni satisfacción laboral total (U=99.500; p<0,293) 

por razones de sexo. De la misma forma al analizar las puntuaciones en función de su estado civil, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la satisfacción laboral intrínseca 

(K=3,16; p<0,367), satisfacción laboral extrínseca (K=4,03; p<0,258) ni satisfacción laboral total 

(K=4,07; p<0,253). Tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas al comparar el 

nivel de formación alcanzado con la satisfacción laboral intrínseca (K=9,967; p<0,076), satisfacción 

laboral extrínseca (K=6,762; p<0,239) ni satisfacción laboral total (K=7,553; p<0,183). 

A continuación podemos ver las variables vinculadas a las características de los puestos de 

trabajo y condiciones laborales. No se observaron diferencias estadísticamente significativas de 

satisfacción laboral por razones de la actividad que desempeña en la organización (DTM, DT y 

MI), tipo de contrato (autónomo, indefinido, obra y servicio y fijo discontinuo), por razón de las 

funciones que desempeñan además de las que fueron contratados o las propia de las actividad 

deportiva (redes sociales, marketing, gestión administrativa, etc.), horas a la semana (hasta 10 horas 

semana, de 10 a 20 horas semana, 21 a 30 horas y 31 a 40 horas semana), o sueldo percibido al mes 

(fijo o variable), que mejoren la satisfacción laboral de los trabajadores.  

En la tabla 4, podemos ver los valores medios que relacionan la satisfacción laboral con el 

ámbito, experiencia laboral y tipo de jornada. Observamos valores medios superiores en trabajadores 

de jornada completa, frente a los de jornada parcial. Los trabajadores de jornada completa se muestran 

“satisfecho” en la satisfacción intrínseca (K=9,561; p<0,008) y en satisfacción laboral total 

(K=6,5522; p<0,038), por el contrario en la satisfacción laboral extrínseca no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas (K=4,912; p<0,086). Respecto a los trabajadores a jornada parcial, su 

grado de satisfacción laboral intrínseco y total fue “moderadamente satisfecho”, en la satisfacción 

intrínseca (K=9,561; p<0,008) y en satisfacción laboral total (K=6,5522; p<0,038), mientras que en la 

satisfacción laboral extrínseca no se aprecian diferencias estadísticamente significativas (K=4,912; 

p<0,086).  

En la relación de satisfacción laboral y ámbito (público y privado), se observan diferencias 

estadísticamente significativas en satisfacción intrínseca (U=52,500; p<0,05) y en la satisfacción 

laboral total (U=50,000; p<0,05). Situando los valores medios superiores en satisfacción intrínseca a 
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favor de trabajadores del ámbito privado (M =6,01; DT=1,067), frente a los que trabajan en el ámbito 

público (M=5,41; DT=1,405). Así como valores superiores medios en satisfacción total en 

trabajadores en ámbito privado (M =5,42; DT=1,19), frente a trabajadores del público (M=5,5; 

DT=1,02). 

También se observan diferencias estadísticamente significativas en la relación entre 

satisfacción laboral y años de experiencia. Situando en valores medios superiores como “satisfechos” 

en satisfacción intrínseca (M=6,5; p<0,05), extrínseca (M=6,1; p<0,05) y satisfacción total  (M=6,2; 

p<0,05) a los trabajadores con experiencia entre cuatro y siete años. Mientras que los trabajadores con 

experiencia inferior a tres años y superior a ocho, muestran valores medios de satisfacción laboral de 

moderadamente satisfechos.   

Tabla 4. 

Relación entre variable satisfacción laboral con el ámbito, experiencia y Jornada. 

Tipo Características 

Satisfacción 

Intrínseca  

Satisfacción 

Extrínseca 

Satisfacción 

Total 

M DT M DT M DT 

Ámbito 
Público 5,41 1,4 5,41 1,4 5,51 1,02 

Privado 6,01 1,06 5,29 1,08 6,42 1,19 

Experiencia 

< 1 año a 3 años 6,5 1,96 6,1 4,8 6,2 0,89 

De 4 años a 7 años 5,6 1,96 5,15 0,48 5,38 1,02 

De 8 años a + 10 años 5,7 1,05 5,16 1,42 5,44 1,19 

Jornada  
Parcial 5,9 1,06 5,2 1,41 5,5 1,27 

Completa 6,9 1,17 5,5 1,22 6,1 1,09 

Nota. M=media, DT=desviación típica, y un nivel de significación de p<0,05. 

Discusión 

De los resultados obtenidos se desprende, en primer lugar, que el perfil sociodemográfico del 

profesional de TA en Andalucía se caracteriza por estar casado o casada, con una edad media de 34 

años, no tener una formación relacionada con el anexo VI del Decreto 22/2002 y una experiencia en la 

profesión de más de 10 años. El hecho que el 34,2% de los encuestados manifestaron no tener 

titulación relacionado con el TA, supone un porcentaje similar al trabajo ofrecido por Campos-

Izquierdo (2004) del sector deportivo en Valencia, los cuales detecta un elevado número de 

trabajadores que desarrollan sus labores sin ninguna titulación relacionada con la actividad física y el 

deporte. Por ello, el presente estudio muestra la necesidad de regular el sector deportivo o TA, de lo 

contrario, el mercado laboral seguirá incorporando a profesionales poco cualificados, y en 

consecuencia podría perjudicar los servicios deportivos en el medio natural (Chamorro, 2010, 

Garrigos, 2002). 

De este estudio destaca la elevada presencia de personas que trabajan por cuenta propia 

llegando casi a tres cuartas partes. Este dato verifica la tendencia creciente hacia la flexibilización del 

mercado laboral para dar respuesta a la necesidad de mano de obra en cada momento así como la 

necesidad de generar autoempleo (Aguirregabiria y Alonso-Borrego, 2009; Amadeo y Horton, 1997).  

Sobre el género, encontramos estudios de proporciones similares como los de López-Viñaspre, 

Rodríguez y Boned (2003) en el sector de los gimnasios, los cuales ponen de manifiesto mayor 

presencia de hombres que mujeres, al igual otros del sector de la actividad física y el deporte (CEET, 

2006; Telecyl, 2006). Sin embargo, encontramos proporciones opuestas sobre la paridad en los 

estudios de Boned et al., (2015) en trabajadores de centro fitness, o los de Alonso, Fernández, 

Gutiérrez y García (2004) sobre perfil del profesional de los centros deportivos de la ciudad de Vigo. 

Un estudio sobre la situación laboral de los titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

(Pérez et al., 2016) también se hace eco de una mayor proporción de hombres que de mujeres en todos 
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los yacimientos de inserción que ofrece el mercado del deporte, incluyendo el de la actividad física en 

el medio natural. Este desequilibrio entre la proporción de hombres y mujeres en el mercado laboral 

parte de una menor presencia de alumnado femenino durante los estudios (Serra, 2016). 

No se observa diferencias entre hombres y mujeres en las funciones de DT, MI y DTM, todo 

lo contrario que en estudios de otros ámbitos deportivos como los de Campos-Izquierdo, Martínez, 

Mestre, y Pablos (2007) sobre el perfil de los gestores deportivos, donde señalaban mayor presencia de 

hombres en cargos de responsabilidad, o los de Gallardo y campos (2011) sobre el perfil de 

trabajadores deportivos del ayuntamiento de Coslada (Madrid). El hecho de que tampoco se hayan 

encontrado diferencias entre el salario percibido deja entrever la inexistencia de una discriminación 

directa por la cual mujeres y hombres para un mismo recibirían remuneraciones distintas (Sallé y  

Molpeceres, 2010). En cambio, la dedicación desde el punto de vista del volumen de horas trabajado, 

sí que se presenta disimilitudes: los hombres, en mayor medida que las mujeres, trabajan a jornada 

completa. Una menor dedicación por parte de las mujeres puede explicarse por la sobrecarga del rol de 

la mujer. Las mujeres continúan dedicando más tiempo a la familia y al hogar que los hombres (Prieto 

& Pérez de Guzmán, 2013). La Encuesta de Empleo del Tiempo realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística para el período 2009-10, muestra como las mujeres dedican una media diaria de 4 horas y 4 

minutos a la familia y el hogar, mientras que los hombres no llegan a la mitad del tiempo dedicado por 

ellas (INE, 2017). 

En relación con la satisfacción laboral, las principales variables que inciden sobre esta son el 

ámbito laboral, dándose superior en los trabajadores del sector privado frente a los del sector público, 

y los años de experiencia. Desde la teoría del capital humano del economista Gary S. Becker (1993) se 

vincula los ingresos con la experiencia profesional y la edad de la persona. Es decir, con el paso del 

tiempo las personas adquieren una mayor experiencia que incrementa su capital humano y esto les 

lleva a conseguir mejores condiciones de trabajo e incrementar su salario.  

No obstante, las variables salario percibido o tipo de contratación no se han presentado como 

condicionantes para el nivel de satisfacción. En el informe del proyecto VOCASPORT llevado a cabo 

por el Observatorio Europeo de Deporte y Empleo (Camy, Clijsen, Madella, y Pilkington, 2004) 

señalaba que las personas que trabajan en el ámbito deportivo sienten una gran devoción y por ello 

están dispuestas a sacrificarse en términos de retribución y condiciones laborales. Esta afirmación 

quedó constatada en el estudio sobre los titulados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en 

Cataluña en el que se pudo comprobar que los egresados, a pesar de sentir que no recibían un salario 

justo respecto a su ocupación, presentaban un elevado nivel de satisfacción con su ocupación (Pérez, 

2015).   

De los resultados del presente estudio podemos concluir que los trabajadores de TA en 

Andalucía a modo general están satisfechos, ejercen su profesión por cuenta propia y son 

mayoritariamente hombres. Se presenta un sector que predomina el autoempleo dado que la mayor 

parte de los que desarrollan esta actividad lo hacen como autónomos. Con diferencias laborales entre 

hombres y mujeres, principalmente en el tipo de dedicación semanal, los hombres trabajan 

mayoritariamente a jornada completa, frente a las mujeres a jornada parcial. También el porcentaje de 

la  jornada flexible es porcentualmente superior en los hombres. Aunque es común para todos los 

trabajadores que se desarrolle este servicio en horario “a demanda del cliente”. 

Del mismo modo, podemos decir que la satisfacción de estos trabajadores no guarda relación 

con las siguientes condiciones laborales: actividad desempeñada en la organización, tipo de contrato, 

realización de otras funciones propias de la actividad, horas de dedicación semanal o sueldo percibido.  

Por último, se ha observado que la mayoría de los trabajadores no tienen una formación 

relacionada con el anexo VI del Decreto 22/2002 de 26 de enero, de turismo en el medio rural y TA. 

Por este motivo, los resultados obtenidos en el presente estudio pueden servir de base para llevar a 

cabo una adecuada regulación profesional en el sector del TA en Andalucía por los organismos 

competentes. De la misma manera, se recomiendan futuras investigaciones tanto para ampliar el 

conocimiento sobre la satisfacción laboral de los trabajadores de TA como sus condicionantes.  
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