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RESUMEN 

El bienestar y la satisfacción laboral son elementos fundamentales en el éxito 

de los restaurantes, debido a que determina la forma en que los colaboradores 

desempeñan sus funciones diarias dentro del establecimiento. En algunos casos, los 

ambientes de trabajo son hostiles, poco alentadores y desinteresados del talento 

humano con el que cuentan. Existen diferentes publicaciones académicas que indican 

la realidad del rubro gastronómico con respecto al bienestar laboral de sus 

colaboradores, estableciendo factores que influyen en su desempeño laboral. A partir 

de esa problemática, la presente investigación tiene como objetivo analizar cuáles son 

dichos factores influyentes del bienestar laboral de los colaboradores de restaurantes.  

La metodología de investigación empleada fue cualitativa, a partir de una revisión 

literaria de enfoque integrador, permitiendo una síntesis y análisis del conocimiento 

del tema a partir de investigaciones de diferentes autores. Finalmente, se llegó a la 

conclusión de que el bienestar laboral de los trabajadores de restaurantes se ve 

afectado por factores negativos tales como: los comandos por gritos, las agresiones 

verbales y físicas mientras desempeñan su labor y las largas jornadas laborales, todo 

lo mencionado bajo un ambiente caluroso y reducido. De igual forma, se determinó 

que los autores que formaron parte de la revisión literaria hacen énfasis en los factores 

negativos. El trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar el 

ambiente laboral de los colaboradores del rubro gastronómico y con la información 

obtenida brindar una base que ayude a la mejora de las condiciones laborales actuales.  

Palabras claves: Bienestar laboral; satisfacción laboral; restaurantes; factores; 

colaboradores.  
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Factors that influence the well-being of workers in the restaurant industry. 

 

ABSTRACT 

Well-being and job satisfaction are fundamental elements in the success of 

restaurants, since they determine the way in which employees perform their daily 

functions within the establishment. In some cases, work environments are hostile, not 

very encouraging and disinterested in the human talent they have. There are several 

academic publications that indicate the reality of the gastronomic industry with respect 

to the labor welfare of its collaborators, establishing factors that influence on their  

work performance. The research methodology used is qualitative, based on a literature 

review with an integrative approach, allowing a synthesis and analysis of the 

knowledge of the subject from research by different authors. Finally, it was concluded 

that the well-being at work of restaurant workers is affected by negative factors such 

as: shouting commands, verbal and physical aggression while performing their work 

and long working hours, all mentioned under a hot and reduced environment. 

Likewise, it was determined that the authors who were part of the literature review 

emphasize the negative factors. The research work was carried out with the purpose 

of analyzing the work environment of the collaborators in the gastronomic area and 

with the information obtained to provide a basis to help improve the current working 

conditions.  

Keywords: Work well-being; job satisfaction; restaurants; factors; workers.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, las cocinas se han caracterizado por manejarse a partir 

de la agresividad y obteniendo el éxito de un restaurante a partir de este concepto. En 

el mundo gastronómico la disciplina es una cualidad necesaria, la cual que se debe 

cumplir con el objetivo de lograr la perfección en el servicio; sin embargo, es también 

el motivo por lo que el ambiente laboral llega a ser hostil, lleno de abusos físicos y 

psicológicos (Arnoldsson, 2015). En la gastronomía tanto la disciplina como la 

creatividad son cualidades importantes, ya que forman parte de la actividad laboral de 

los cocineros. Sin embargo, dichas cualidades generan estrés y desgaste, debido a que 

los trabajadores buscan satisfacción mediante el empeño de crear (Tongchaiprasit & 

Ariyabuddhiphongs, 2016). Este escenario hostil en las cocinas y las condiciones 

laborales resultan altamente perjudiciales para los colaboradores, quienes, pueden 

presentar problemas de salud tales como estrés, depresión, ansiedad, pérdida del apetito 

y de la memoria; acompañado de otros problemas físicos que son consecuencia de 

largas horas laborales (Ariza-Montes et al., 2018). 

Por eso, en el presente trabajo de investigación se analizará el ambiente laboral 

de la restauración, desde las ventajas de trabajar en el rubro gastronómico hasta los 

posibles comportamientos erróneos, tales como largas jornadas laborales no 

remuneradas, abuso de autoridad por parte de los jefes de cocina, posible abuso físico 

y psicológico (Meloury & Signal, 2015), realizando el análisis de fuentes académicas 

publicadas. Con ello se busca crear conciencia y una base teórica educativa que permita 

entender la realidad de los trabajadores frente a las actividades diarias y el ambiente 

laboral del restaurante.  

El trabajo en la restauración es constantemente representado como un 

ambiente hostil, dirigido primordialmente por hombres, con remuneraciones bajas y 

elevado esfuerzo físico y mental. Por lo tanto, se generan problemas en la salud física 

y mental de los trabajadores, como depresión, ansiedad y estrés (Machado et al., 2021). 

Los aspectos diarios que se presentan en un restaurante incluyen comandos a 

través de gritos y agresiones verbales o físicas. El objetivo de este comportamiento es 

lograr la “perfección” en una preparación, la cual los cocineros sienten que no se obtiene 

si no hay un tipo de agresión que motive al personal (Machado et al., 2021). Desde una 

perspectiva de por qué se genera el abuso laboral, se establece que forma parte histórica 

y social de este sistema, pero principalmente que es un comportamiento no solo 
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aceptado, sino seguido por la comunidad gastronómica. Los trabajadores, aunque 

presencian acoso laboral por parte de sus superiores y compañeros de trabajo, 

consideran el abuso como una práctica normal y necesaria para su crecimiento 

profesional, creando vínculos de lealtad (Bloisi & Hoel, 2008). El acoso laboral es 

generado a partir de la cultura organizacional y los altos mandos de la cadena, quienes 

estructuran un ambiente directa o indirectamente guiado a estos resultados (Machado 

et al., 2021). 

La búsqueda de la perfección puede generar ventajas y desventajas en la vida 

profesional de un trabajador de restaurantes, así como en su satisfacción como 

colaborador (Quiroz & Rendón, 2022). Basado en la recopilación y análisis de fuentes 

académicas, el presente trabajo de investigación establece los factores que influyen 

negativa y positivamente en el bienestar de los trabajadores de los restaurantes. Para 

ello se define el concepto vinculado con bienestar laboral, para posteriormente 

establecer los factores que influyen negativa y positivamente en el bienestar de los 

trabajadores de restauración, se identifican las actividades que los trabajadores realizan 

diariamente en las cocinas y se analizan las consecuencias que estas actividades tienen 

en la salud física y mental de los trabajadores de restaurantes.   

Este trabajo de investigación analiza las diferentes publicaciones académicas 

que brindan conocimiento sobre los factores que influyen en el bienestar laboral de los 

colaboradores de restaurantes. Con el objetivo de apreciar la realidad en el rubro 

gastronómico, y establecer una base teórica a partir de diferentes perspectivas y 

publicaciones que sirvan de referencia para futuras investigaciones y que ayuden a crear 

las bases para un mejor trato laboral dentro de los restaurantes, es decir, tomar 

conciencia en la importancia del usuario interno (los trabajadores) dentro del rubro de  

la restauración.  
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2.    METODOLOGÍA  

El método utilizado en la presente investigación es la revisión de literatura 

con enfoque integrador, el cual, a diferencia del enfoque sistemático y semi 

sistemático, se enfoca netamente en una investigación cualitativa, donde no es 

necesario la recopilación y análisis de todos los artículos publicados sobre el tema. 

Como menciona Snyder (2019) el propósito de este enfoque es presentar diferentes 

autores, con diferentes perspectivas, con el objetivo de ser analizados y obtener un 

punto de vista o teoría diferente a los que se encuentran actualmente sobre el tema a 

investigar.  

El trabajo de investigación y problema se enfoca en analizar los factores 

negativos y positivos que influyen en el bienestar y satisfacción de los trabajadores en 

restaurantes. Si se desglosan las características de una revisión literaria de enfoque 

integrador, se puede decir que es un tema cualitativo, con perspectivas según 

diferentes puestos de trabajo; chef, jefe de cocina, administrador, ayudante de cocina, 

entre otros, se pueden encontrar artículos, libros, tesis sobre el tema y por último 

permite generar una síntesis transparente sobre diferentes autores con el propósito de 

obtener un modelo teórico que de aporte a futuras investigaciones. Según Snyder 

(2019), todos los aspectos mencionados son atributos claves de una metodología de 

revisión de literatura integradora. Es por ello, que se considera como la forma 

adecuada para resolver el problema de investigación planteado.  

La estrategia de búsqueda de literatura que se cree adecuada para el trabajo 

de investigación es la de revisión por etapas que, según Snyder (2019), consta en leer 

los resúmenes de los trabajos de investigación y hacer selecciones, para luego 

examinarlos por completo y analizar cuáles textos cumplen con los criterios de 

inclusión. De esta forma, se descartaron aquellas fuentes que no contribuyen a la 

investigación y elegir aquellas que sí. Para poder llevar a cabo dicha estrategia se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: el tipo de fuente académica 

que se centró en artículos científicos o papers preferentemente de revistas del cuartil 

1 y 2 (Q1 y Q2), tesis o trabajos de investigaciones y libros. La antigüedad de las 

fuentes fue no mayor de siete años (2015- 2022). Se revisaron principalmente fuentes 

o publicaciones en inglés y castellano, sin embargo, también se consideraron algunas 

en portugués.  
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El enfoque integrador permite responder a la pregunta principal de la 

investigación, logrando establecer cuáles son los factores que influyen en el bienestar 

de los trabajadores de los restaurantes. A partir de esta pregunta se atiende la primera 

pregunta secundaria sobre cuál es el marco conceptual vinculado bienestar laboral; la 

segunda pregunta de investigación, cuáles son los factores que influyen negativa y 

positivamente en el bienestar del trabajador de los restaurantes y la tercera pregunta 

secundaria cómo las actividades realizadas diariamente en un restaurante influyen en 

el bienestar de los trabajadores. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco conceptual vinculado al bienestar laboral 

En orden de identificar los factores que influyen en el bienestar de los 

trabajadores de la restauración, se debe definir el concepto de bienestar. Según 

Castañeda et al. (2017) “El bienestar humano es el estado en el que los individuos 

tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar” 

(p. 1). Es decir, son todos aquellos motivos que le genera a un individuo seguridad en 

diferentes ámbitos de su vida, al igual que, sanas relaciones interpersonales, salud 

propia y libertad de expresión. Por otro lado, los autores Sudibjo y Sutarji (2020) 

especifican que hay tres componentes claves dentro del bienestar laboral, el primero 

es el componente psicológico, es decir el nivel de satisfacción que siente el colaborar 

dentro del espacio laboral: el segundo es el componente físico, que tiene que ver con 

la salud física y mental del colaborador y por último, el componente social, es decir 

cómo se desenvuelven dentro del ambiente laboral con los demás trabajadores.  

Por tal motivo, al ser el ambiente laboral una significativa parte de la vida de 

las personas, este debe brindarle el bienestar necesario para poder desenvolverse en 

dicho espacio (Ortiz & Quino, 2021). Para lograr un ambiente laboral positivo es 

necesario que la empresa le brinde seguridad al colaborador y que éste genere un 

estado de bienestar, con esto se crean líneas de carrera, seguridad laboral, salud del 

personal, productividad y calidad tanto del capital humano como del servicio o 

producto (Castañeda et al., 2017). 

Para conocer los factores positivos y negativos del bienestar laboral se tomó 

en consideración el concepto de bienestar afectivo determinado por Ramírez-Gañan 

et al. (2020) que especifica que los factores positivos están guiados a partir del placer, 

la alegría, la diversión y seguridad que puede sentir el colaborador en el espacio 

familiar. Mientras que, los factores negativos vienen de emociones como la rabia, la 

indignación y el dolor.  

El estado de bienestar laboral positivo genera como consecuencia la 

satisfacción laboral. Ya que, la satisfacción laboral se define como el nivel en el que 

el colaborador se siente a gusto con su trabajo, al igual que la diferencia entre lo que 

una persona aspira y las metas que cumple (Ramírez-Gañan et al., 2020). Ese estado 
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o sentimiento se puede dar de forma cognitiva o afectiva, siendo la satisfacción 

laboral, cognitiva el resultado de una evaluación profunda de las características del 

trabajo, mientras que la afectiva es una respuesta positiva del colaborador frente al 

trabajo (Pujol-Cols & Dabos, 2018).  

Factores que influyen de forma positiva y negativa en el bienestar de los 

trabajadores de restauración 

Un restaurante exitoso es aquel que permite a sus colaboradores ser creativos, 

en un espacio libre y que los motive a realizar su labor (Bloisi & Hoel 2008).  Es decir, 

un espacio donde ellos perciban bienestar laboral y la capacidad de autorrealización y  

de conseguir una línea de carrera  ascendente (Calderón et al., 2017). Entre los factores 

que garantizan el bienestar laboral dentro de la restauración, se encontró con el 

reconocimiento por parte de los dueños de restaurantes hacia sus colaboradores; es 

decir, que su esfuerzo sea tomado en consideración entre sus superiores y pares. Esto 

trae como efecto el crecimiento laboral de los colaboradores dentro del restaurante, en 

consecuencia, crear línea de carrera dentro de la restauración y como esta les permite 

mejorar de forma profesional y con ello, se genera la confianza para ser mejores cada 

día (Suárez, 2022). Un grupo de trabajadores motivados y comprometidos con la 

empresa generarán un espacio laboral armónico y que satisfaga el bienestar personal 

(Quiroz & Rendón, 2022). Por lo que, se determina que el bienestar laboral va 

asociado al bienestar psicológico y de forma positiva garantiza la satisfacción laboral 

y personal del individuo (Suárez, 2022). La Tabla 1 presenta una sintesis de los 

factores positivos que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de 

restaurantes.  

Tabla 1 

Factores positivos que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de 

restaurantes  

Factores Efecto Autores 

Reconocimiento a la 

labor de los 

● Crecimiento profesional 

y línea de carrera (sigue 

Calderón et al. (2017); 

Suárez (2022) 
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colaboradores  en la siguiente página...)  

(... continúa de 

la página 

anterior). 

● Satisfacción laboral. 

Calderón et al. (2017). 

● Vínculos entre el 

trabajador y la empresa. 

 

● Lealtad por parte de los 

colaboradores. 

Quiroz y Rendón (2022). 

 

 

El bienestar de los colaboradores se ve perjudicado a partir de factores 

negativos dentro del ambiente laboral o en algunos casos por la cultura organizacional. 

El ritmo laboral de un restaurante, especialmente una cocina, es movido o muy 

agitado, los momentos de descansos son mínimos o nulos, lo que lo hace, una labor 

muy demandante para el colaborador, tanto de forma física, como en lo mental. Uno 

de los factores negativos son las horas extras que algunos trabajadores aceptan 

realizar, lo que puede acarrear una cierta explotación laboral (Bloisi & Hotel, 2008). 

Este factor se convirtió en una cultura característica de la restauración, es la manera 

de generar un vínculo de lealtad entre el chef y el cocinero o el gerente y el trabajador, 

ya que mientras mayor sea el número de horas trabajadas, mayor será la lealtad a la 

empresa (Bloisi & Hoel, 2008). De hecho, este aspecto es característico en el área de 

restauración desde hace muchos años, Bloisi y Hoel (2008) especifican que desde 

1930 se acostumbra a trabajar turnos de 12 horas en el rubro hospitalario, volviéndolo 

una práctica común y alabada en el rubro.  

Otro aspecto negativo importante dentro de la restauración es el abuso 

vinculado con los cargos de poder, el chef es considerado el rango más alto dentro de 

una cocina y con el puesto viene la potestad y la tolerancia por parte de sus 

colaboradores al abuso verbal, por medio de gritos, lisuras y discriminación (Machado 

et al., 2021). El origen del abuso de poder en los restaurantes viene de un estrés 

excesivo en él “rush” de la cocina, es decir, en aquellas horas donde la demanda es 
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alta y los colaboradores deben brindar su mayor esfuerzo para satisfacerla (Hight et 

al., 2019). Aquellos cocineros que realizan su labor a partir de satisfacer su pasión por 

su profesión soportan las agresiones, al igual que las largas horas laborales, por su 

vocación de servicio y sentirse parte de algo importante (Bloisi & Hoel, 2008). 

En el rubro de la restauración, el abuso de poder de los altos mandos 

ocasiona, según Machado et al. (2021) lo que se denomina, como acoso moral, es 

decir, todas aquellas acciones, gestos o palabras que generan un daño psicológico en 

las personas, en el caso de la presente investigación en los trabajadores de un 

restaurante. El acoso moral puede darse entre interrelaciones personales, ya sea 

compañeros de trabajo del mismo nivel o entre jefes y trabajadores, o de forma 

organizacional a partir de la cultura de la empresa; esto, perjudica el bienestar y genera 

efectos negativos en la salud física y mental de los trabajadores (Machado et al., 2021).  

Los chefs suelen excusar su comportamiento alegando que sirve como un 

medio para lograr disciplina, eficiencia y mantener la jerarquía (Bloisi & Hoel, 2008). 

El comportamiento agresivo de los chefs también logra que el personal de rango 

inferior lo imite y que perdure en el tiempo (Meloury & Signal, 2015). 

En cuanto a la salud mental de los trabajadores en restaurantes, estudios 

revelaron que esta es pobre; los colaboradores se sienten explotados e inclusive se 

toman un tiempo alejados de la cocina por el estrés que les genera su carrera (Kotera 

et al., 2019). Los colaboradores probablemente presenten una pobre salud mental por 

factores como la carga de trabajo, las horas laborales y el temor a fracasar (Kotera et 

al., 2019). Sin embargo, a pesar de sus problemas mentales, los colaboradores no 

buscan ayuda, debido a que, su trabajo se basa en la eficiencia, rapidez y el trabajo 

bajo presión, razón por la cual se sienten avergonzados en buscar ayuda profesional 

(Kotera et al., 2019).  

Por otro lado, el artículo “Modeling ethics: The impact of management 

actions on restaurant workers´ ethical optimism” de Kincaid et al. (2008) especifica 

los efectos perjudiciales de trabajar en las cocinas. Un efecto negativo se puede dar en 

el comportamiento poco ético que resulta del ambiente laboral deshonesto en los 

restaurantes. Estos actos poco éticos se dan en diferentes áreas, tales como el cobro de 

alimentos que no se han servido, contaminar los alimentos con fluidos corporales, 

ocultar cargos al comensal para percibir doble propina, beber alcohol y consumir 

sustancias alucinógenas en el trabajo, hurtar alimentos y bebidas del restaurante 
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(Kincaid et al., 2008). El efecto negativo a nivel psicológico recae en la normalización 

de estas acciones, resultado de la imitación de comportamientos poco éticos por parte 

de los puestos gerenciales; siendo los colaboradores de rangos menores quienes lo 

relacionan con el éxito de los de la cima en la jerarquía (Kincaid et al., 2008).   

Un factor específico en la restauración es el área de trabajo, el cual en la 

mayoría de los casos es muy reducido y caluroso, y en orden de lograr llevar a cabo 

un servicio deben trabajar en pequeñas unidades y espacios reducidos, lo que genera 

dos vertientes: vínculos entre trabajadores o problemas de comunicación y trabajo en 

equipo debido a la presión y encapsulación del espacio (Bloisi & Hoel, 2008). Lo que 

conlleva a afectar la salud física y mental del colaborador. Se le debe sumar al espacio 

reducido las limitaciones en el tiempo y al alto anhelo por el perfeccionismo, lo cual 

afecta de forma cognitiva y emocional a los cocineros, teniendo como consecuencia 

un comportamiento agresivo y altos niveles de estrés (Meloury & Singal, 2015). El 

estrés que viven los cocineros se relaciona con afecciones como: depresión, problemas 

del corazón y dolores en las articulaciones, huesos y músculos (Cerasa et al., 2020). 

Para el correcto desarrollo de las actividades por parte del colaborador es vital el 

bienestar de los mismos (Castañeda et al., 2017). Así como por una tercera parte 

involucrada que vendría a ser el consumidor, ya que los restaurantes se dedican a 

ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de sus consumidores, por lo que, si el 

público objetivo presencia los actos agresivos por parte de los chefs y sus 

colaboradores, perjudicaría su experiencia y como consecuencia la reputación del 

restaurante (Jin et al., 2020). La tabla 2 muestra una síntesis de los factores negativos 

que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de restaurantes. 

Tabla 2 

Factores negativos que influyen en el bienestar laboral de los trabajadores de 

restaurantes  

 

Factores Efecto Autores 

Horas extras no 

remuneradas  

● Cansancio y desgaste 

físico y mental (sigue en la 

Bloisi y Hoel (2008). 
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siguiente página...) 

 

Abuso vinculado a 

altos cargos de poder  

(... continúa de la 

página anterior). 

● Acoso moral a partir de 

gritos, lisuras y 

discriminación. 

Machado et al. (2021). 

 ● Trastornos psicológicos 

como: Depresión, estrés 

excesivo, desgaste y 

ansiedad. 

Cerasa et al. (2020); 

Hight et al. (2019); 

Kotera et al. (2019). 

 ● Comportamientos 

agresivos de forma física y 

verbal  

 

Bloisi y Hoel (2008). 

 ● Acciones éticamente 

incorrectas y 

normalización de estas: 

Robo de insumos o dañar 

la comida a partir de la 

contaminación por fluidos 

corporales. 

Bloisi y Hoel (2008); 

Kincaid et al. (2008).  

 

 ● Normalización y réplica de 

los comportamientos 

abusivos.  

Bloisi y Hoel (2008) 

Espacio laboral 

reducido  

● Problemas de 

comunicación al trabajar 

bajo presión.  

● Aumento de temperaturas 

Bloisi y Hoel (2008). 
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en el área de trabajo 

generando que se sienta 

sofocante y caluroso.  

Actividades realizadas diariamente en los restaurantes que afectan el bienestar de 

sus trabajadores 

La restauración es un sistema dividido en diferentes áreas, cada una con 

labores específicas que se juntan bajo un mismo propósito que es el servicio. Se busca 

generar una experiencia que satisfaga las necesidades y demandas del público objetivo 

(Arnoldsson, 2015). Para que esto se logre, se asignan diferentes tareas, puestos y 

rangos de trabajo, la restauración va más allá que solo el área de producción, pues 

involucra aspectos de gestión, marketing, atención al cliente, almacenamiento, 

finanzas, área de desarrollo e innovación, entre otros. A pesar de ser un conjunto de 

actividades distintas, tienen en común la devoción al servicio y las diferentes etapas 

de este, al igual que las preparaciones y abastecimiento de cada una de las áreas.  

Una de las etapas más cruciales del servicio y la que determina en gran parte 

el bienestar laboral es la hora de mayor afluencia o “el rush”, momento en que el área 

de producción y servicio se ven más perjudicados, ya que tiende a volverse un espacio 

tenso, ruidoso y estresante debido a la rapidez que se necesita para brindar la misma 

experiencia y calidad a un mayor número de personas del esperado (Arnoldsson, 

2015).  

La elaboración de alimentos en las cocinas involucra altas temperaturas en 

cuanto a la fritura y el uso de la parrilla. En esta actividad, los procesos químicos más 

significativos son la degradación de los azúcares, pirólisis de proteínas con 

aminoácidos y la degradación de grasas; procesos de los cuales se generan aldehídos 

como la acroleína (Svendsen et al., 2002). La acroleína resulta del tratamiento en alta 

temperatura del aceite y esta sustancia produce irritación en la nariz y ojos, así como 

dolor de cabeza, náuseas y desmayos; en una alta dosis, puede ocasionar edema 

pulmonar e inclusive daño pulmonar permanente (New Jersey Department of Health 

and Senior Services, 2005). Investigaciones han demostrado que los humos de cocina 

generan compuestos cancerígenos, resultando en un alto riesgo de cáncer de pulmón 

en los cocineros, así como probabilidad de mortalidad por enfermedades respiratorias 

como enfisema y asma en colaboradores de hoteles y restaurantes (Svendsen et al., 
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2002).  

Los factores negativos dentro de la restauración que afectan directamente al 

bienestar del trabajador se originan por las actividades realizadas en el mismo. La 

acumulación diaria de estrés, las largas horas de trabajo, la explotación laboral 

(Chandrasekaran et al., 2021) y el acoso psicológico que viven los colaboradores 

impactan directamente en su salud física y mental. Por ejemplo, para los cocineros el 

trabajo y la dedicación al mismo es una cualidad importante, hecho que los conlleva 

a sacrificar su bienestar (Chandrasekaran et al., 2021). En casos extremos, esto 

ocasiona el consumo de sustancias adictivas como el alcohol y la nicotina, en 

búsqueda de generar ese estado de bienestar que es suprimido del ámbito laboral 

(Hight & Park, 2019). De hecho, el abuso de alcohol y drogas ilícitas es tan grave que, 

en un estudio elaborado por Substance Abuse and Mental Health Service 

Administration, se reveló que la industria de la restauración es la primera en uso ilícito 

de drogas y la tercera en consumo excesivo de alcohol (Bufquin et al., 2021). Los 

colaboradores en un 9% consumen alcohol durante el horario laboral, mientras que el 

0.9% trabaja estando bajo la influencia de las drogas (Bufquin et al., 2021). 

De igual forma, los estudios de Hight y Park (2019) aseguran que los 

colaboradores perciben el consumo de alcohol como un efecto positivo con respecto 

al factor de largas horas laborales.  Para los colaboradores el consumo de bebidas 

alcohólicas ayuda a afrontar las jornadas laborales, las cuales son exigentes y 

agotadoras, y desde el punto de vista del colaborador genera un sentimiento 

esporádico de bienestar y satisfacción. La tabla 3 muestra las actividades realizadas 

dentro de los restaurantes y como influyen de forma negativa en el bienestar laboral 

de los trabajadores de restaurantes.  

Tabla 3  

Actividades que influyen de forma negativa al bienestar laboral de los trabajadores 

de restaurante  

Factores Efecto Autores 

Largas jornadas 

laborales  

● Ingesta de bebidas 

alcohólicas y sustancias 

Bufquin et al. 

(2021); Hight y 
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 alucinógenas durante el 

servicio en búsqueda de 

sobrellevar (sigue en la 

siguiente página...) 

(... continúa de 

la página 

anterior). 

las horas de servicio y 

obtener satisfacción 

laboral.    

● Consecuente adicción a 

las bebidas alcohólicas y 

sustancias 

estupefacientes.  

Park (2019).  

Hora de servicio o 

“Rush” de cocina  

● Mayor esfuerzo por 

parte del colaborador.  

Arnoldsson, 

(2015).  

 ● Estrés, ansiedad y 

depresión.  

● Acoso laboral  

Machado et al. 

(2021). 

Elaboración de 

alimentos que 

involucran altas 

temperaturas en aceite 

lo que ocasionan gases 

tóxicos en la cocina. 

(Svendsen et al., 2002) 

● Irritación en los ojos y 

nariz de los trabajadores  

● Dolor de cabeza  

● Náuseas. 

● Desmayos.  

● Riesgo de edema o daño 

pulmonares permanente 

New Jersey 

Department of 

Health and 

Senior Services 

(2005).  

● Riesgo de cáncer de 

pulmón y enfermedades 

Svendsen et al. 

(2002).  
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respiratorias.  

 

4. CONCLUSIONES 

Luego de una extensa revisión literaria, se recopilaron trabajos previos con 

respecto al ambiente laboral dentro de la restauración, análisis de factores que afectan 

el desempeño de los colaboradores, conceptos de bienestar laboral y su relación con la 

satisfacción y actividades dentro de los restaurantes, y como tienen un efecto sus 

colaboradores. Todas las fuentes se fusionaron para establecer las conclusiones de la 

investigación a partir de la revisión literaria, la cual tiene como objetivo recopilar 

previas investigaciones de diferentes autores, para obtener una perspectiva diferente 

sobre un mismo tema (Snyder, 2019). A partir del concepto de esta metodología y la 

pregunta de investigación principal y secundarias guiadas a establecer los factores que 

afectan de forma positiva o negativa el bienestar de los colaboradores del rubro 

gastronómico se generaron tres hallazgos a la investigación.  

El primer hallazgo fue que el bienestar laboral, se define como el estado que 

siente una persona cuando tiene motivos por los que ser agradecido, ya sea porque les 

genera seguridad, libertad, tranquilidad o satisfacción (Castañeda et al., 2017). Este 

concepto de bienestar se complementa con los aportes de Sudibjo y Sutarji (2020) que 

determinan que el bienestar laboral se desglosa en tres componentes: bienestar 

psicológico, que tiene que ver a su vez con la satisfacción; el bienestar físico y por 

último el bienestar social, que se determina a partir de relaciones interpersonales. Con 

esto concluimos que el estado de bienestar puede ser otorgado tanto a nivel personal 

como profesional, afectando directamente a la salud física y mental del individuo, y 

cuando el ambiente laboral es sano y recíproco hacia el colaborador genera por su parte 

un estado de satisfacción.  

El segundo hallazgo se relaciona a los factores que influyen de forma positiva 

y negativa en el bienestar laboral, llegando a la conclusión de que acciones como el 

reconocimiento hacia los colaboradores, la afinidad hacia la labor que tienen y la 

posibilidad de crecer profesionalmente influyen de manera positiva en el bienestar 

laboral con respecto a los colaboradores de restaurantes. Mientras que, las horas extras 

que enfrentan los colaboradores y su consecuente explotación laboral, el abuso físico; 



20 

 

por parte de los puestos de poder en la cocina y en algunos casos, el ambiente caluroso 

y reducido en el que los cocineros se desempeñan, así como el abuso psicológico o 

moral; a partir de gritos, limitaciones de tiempo de servicio y el deseo de perfección por 

parte de los altos mando, se pueden catalogar como factores que influyen de manera 

negativa en su bienestar.  

Como tercer hallazgo, se identificó aquellas actividades que afectan el 

bienestar laboral de los trabajadores del rubro gastronómico son: El rush en cocina que 

crea un ambiente agresivo y altos niveles de estrés; las horas extras no remuneradas, 

que ocasionan cansancio y en casos extremos adicción a sustancias y bebidas 

alcohólicas (Hight & Park, 2019), Del mismo modo está el rencor de los trabajadores 

hacia el ambiente laboral deshonesto que conlleva a una normalización de acciones 

éticamente incorrectas como el robo y daños en las comidas y servicio (Kincaid et al., 

2008).  Por último, el uso excesivo de sustancias volátiles como el aceite que al 

quemarse genera acroleína y por consecuencia gases tóxicos en el ambiente (Svendsen 

et al., 2002) que afecta directamente al bienestar de los colaboradores de restaurantes 

al poner en riesgo su salud.  

Asimismo, se concluye que la mayoría de los estudios utilizados para analizar 

la variable de investigación: bienestar laboral, se caracterizaban por hacer énfasis en 

los factores negativos. Determinando que a partir de la revisión literaria el bienestar de 

los colaboradores en el rubro gastronómico se encuentra afectado por factores 

negativos.  

En base a la investigación, se recomienda a la universidad, facultad y 

estudiantes de la carrera de gastronomía y gestión culinaria, continuar indagando sobre 

el bienestar de los colaboradores en la restauración, específicamente las actividades 

realizadas diariamente y su impacto en el trabajador. Se presenta esta recomendación 

considerada como un aspecto importante en el sector, ya que incluye un pilar 

fundamental para el funcionamiento de los establecimientos gastronómicos: los 

colaboradores.  

Con este trabajo de investigación se ha logrado identificar algunos factores 

que influyen de manera positiva y en su mayoría de forma negativa en el bienestar de 

los colaboradores. Es por ello que se recomienda a los profesionales gastronómicos y 

empresarios usas la investigación para aplicar acciones que generen bienestar en los 
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colaboradores. Acciones tales como el pago de una remuneración digna que vaya de 

acuerdo con sus funciones, horarios de trabajo justos y la oportunidad de crecer en su 

lugar laboralmente. Asimismo, cambiar las acciones que influyen de forma negativa en 

su bienestar. Tal como, el grito de las comandas de forma sin insultos, un trato humano 

frente a las situaciones de estrés que se vive en la cocina sin gritos y agresiones. Por 

otro lado, se recomienda un análisis exhaustivo de las actividades en el rubro 

gastronómico que puedan afectar el bienestar del colaborador debido a que actualmente 

no se encuentran los suficientes recursos académicos sobre el tema. Para ser 

específicos, en este trabajo de investigación se llegó a considerar solo la oportunidad 

de crecimiento laboral como una actividad que afecta de forma positiva en el bienestar. 

A lo largo de la investigación se han presentado limitaciones o barreras que 

perjudican el desarrollo teórico del mismo. Entre ellas se mencionan, la falta de 

artículos científicos que aborden el tema de bienestar laboral en los colaboradores de 

gastronomía, así como estudios sobre las actividades realizadas en restaurantes y sus 

efectos tanto en el rubro como en los trabajadores.  Por último, se encontraron limitadas 

fuentes que investigaran los factores positivos del bienestar laboral en la restauración 

generando una búsqueda exhaustiva con el fin de cumplir con los objetivos de la 

investigación.  
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6. ANEXOS 

a) Matriz de problema, pregunta principal y preguntas secundarias  

Problema de 

investigación expresado 

en oración  

Pregunta Principal  Preguntas Secundarias  

Existen diferentes 

publicaciones académicas 

que determinan los factores 

que influyen de forma 

negativa y positiva en el 

bienestar de los trabajadores 

de restaurantes. El trabajo 

de investigación propuesto 

busca apreciar la realidad 

del rubro gastronómico 

desde el punto de vista de 

los trabajadores.  

¿Cuáles son los factores 

que influyen en el 

bienestar de los 

trabajadores de los 

restaurantes?  

1. ¿Cuál es el marco 

conceptual vinculado al 

bienestar laboral?  

2. ¿Cuáles son los 

factores que influyen de 

forma positiva y negativa 

en el bienestar de los 

trabajadores de 

restauración?  

3. ¿Cómo las 

actividades realizadas 

diariamente en los 

restaurantes afectan el 

bienestar de sus 

trabajadores?  

 

 

b) Matriz de Objetivos de investigación  

MATRIZ DE COHERENCIA DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General  Objetivos específicos  
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Establecer los factores que influyen en el 

bienestar de los trabajadores de los 

restaurantes.  

1. Definir el marco conceptual 

vinculado al bienestar laboral 

2. Establecer los factores que influyen 

negativa y positivamente en el 

bienestar de los trabajadores de 

restauración.  

3. Identificar las actividades realizadas 

diariamente en los restaurantes que 

afectan en el bienestar de los 

trabajadores.   

 

 

 

 


