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RESUMEN 

La presente investigación fue de tipo descriptivo y tuvo como objetivo determinar los 

factores que influyen en la Calidad de Vida en el trabajo de los colaboradores de la 

empresa de Servicio De Agua Potable y Alcantarillado De La Libertad Sociedad Anónima 

(SEDALIB S.A.), del Distrito de Trujillo.  

La ruta metodológica aplicada en esta investigación, inició con la aplicación de la técnica 

grupo focal, que permitió recoger información inicial sometida a un estudio concienzudo; 

a partir de la cual, se diseñó una encuesta que permita la recolección de datos 

estadísticos, con la finalidad de medir el grado de satisfacción y la percepción que la 

población de estudio tiene de los factores de la calidad de vida en el trabajo de su 

empresa, posterior a la encuesta se volvió a aplicar la técnica grupo focal con la finalidad 

de contrarrestar los datos estadísticos obtenidos, la realidad objetiva del grupo y la 

apreciación subjetiva de cada individuo; esta información ha permitido determinar los 

factores que influyen en su la Calidad de Vida en el Trabajo  

El modelo aplicado, se diseñó basado en el aporte de la Dra. Pilar Gonzales Navarro 

quien da una dimensión bilateral a la calidad de vida, con su dimensión organizacional 

objetiva y su dimensión personal subjetiva, y se tomó en cuenta los factores clasificados 

por Segurado y Agulló; definiéndose a partir de esta investigación específica, en la 

dimensión objetiva – Organizacional: el diseño del puesto de trabajo, el desempeño del 

rol, la oportunidad de desarrollo profesional;  y en la dimensión subjetiva- Personal: el 

estilo de vida y compromiso laboral. Este modelo logró definir e identificar los factores 

influyentes en la Calidad de Vida en el Trabajo de los colaboradores de SEDALIB S.A., 

y su impacto inmediato en la satisfacción laboral. 

Palabras Clave: Calidad de Vida en el Trabajo, Factores de la Calidad de Vida en el 

Trabajo, Diseño del puesto de trabajo, Compromiso Laboral, Estilos de Vida, Oportunidad 

de desarrollo laboral, desempeño del rol. 
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ABSTRACT 

This research was descriptive and aimed to determine the factors that influence the 

quality of life at work of employees of the company Potable Water and Sewerage De La 

Libertad SA (SEDALIB SA) District Trujillo. 

The methodology used in this research path started with the implementation of the focus 

group technique, which allowed to collect initial information subject to a thorough study; 

from which a survey to collect statistical data in order to measure the degree of 

satisfaction and the perception that the study population has of the factors of quality of 

life in the work of his company designed , after the survey was reapplied technical focus 

group in order to counteract the statistical data obtained, the objective reality of the group 

and the subjective assessment of each individual; this information has identified the 

factors that influence its Quality of Life at Work 

The model applied, was designed based on input from Dra. Pilar Gonzales Navarro who 

gives a bilateral quality of life with its objective organizational dimension and its subjective 

personal dimension dimension, and took into account factors classified by Segurado and 

It agulló; defined from this specific research, the objective dimension - Organizational: the 

design of the job, role performance, the opportunity for professional development; and 

the Personal subjectively dimension lifestyle and work commitment. This model was able 

to define and identify the factors influencing the Quality of Life at Work collaborators 

SEDALIB S.A., and its immediate impact on job satisfaction. 

Keywords: Quality of Life at Work Factors Quality of Life at Work, job design, work 

commitment, Lifestyle, Opportunity workforce development, role performance. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

Los colaboradores de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La 

Libertad Sociedad Anónima (SEDALIB S.A.), en su mayoría profesionales, técnicos y 

operarios que ingresaron a esta empresa, siendo un fuerza laboral muy joven, a lo largo 

de los años ha ganado experiencia y han forjado lo que ahora es una empresa de 

contexto regional, con hegemonía en el servicio de agua y alcantarillado; sin embargo 

como empresa de servicios han ido asumiendo nuevos retos, teniendo que abastecer a  

una población en crecimiento económico y demográfico, lo que ha traído consigo nuevos 

estilos de vida, inseguridad e incremento desmedido de asentamientos humanos, que 

sumados todos implican la ampliación y renovación de su sistema de agua y 

alcantarillado, la aplicación de programas de educación en el uso y cuidado del agua e 

incluso estrategias de detección de redes clandestinas, hurto y/o  daño al sistema de 

agua. Sin embargo los factores externos pueden desestabilizar o favorecer el 

reordenamiento del trabajo pero los factores internos influyen en el día a día y van 

determinando la calidad de vida en el trabajo a largo plazo.  

 

En la década de los 70” a los 80” la empresa no se encontraba constituida como tal y era 

administrada por distintas entidades y representantes estatales como el ministerio de 

vivienda, consejos y presidencias comunales. A mediados de los 80”  la región se 

empoderó como cuna del Partido Aprista Peruano, el mismo que logro instalarse en el 

gobierno regional y gobiernos locales; en paralelo existía una preocupación general por 

la calidad del agua y la ampliación de agua potable para más comunidades, por lo que 

realizó un estudio del servicio de agua, surgiendo la idea de constituirse como empresa 

y ofrecer un servicio unificado a la región, al nacer como una empresa dependiente de 

la administración pública, su organización y constitución actual continua manteniendo 

ese perfil. 

  

La población de colaboradores se encontraba en un rango de edad entre los 25 a 45 

años, muchos de ellos recién egresados o con experiencia reciente en el mercado, y 
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encontraron en SEDALIB S.A. una empresa recientemente formada una oportunidad 

para explotar sus conocimientos y lograr la experiencia necesaria, lo que propicio que 

los objetivos estratégicos y políticas institucionales planteadas tengan un alto grado de 

aceptación; Ya a finales de los 90”, SEDALIB S.A. se constituyó como empresa 

paraestatal dejado su administración a la alta dirección compuesta por accionistas, cada 

uno de ellos representantes de los gobiernos municipales (alcaldes distritales); en sus 

primeros años de vida esta población laboral fue consolidándose y organizándose en 

busca de cumplir metas tan básicas como el de abastecer del servicio de agua potable 

a la Libertad, desde la capital hasta llegar a cubrir muchos distritos más estratégicos de 

la región; Además, internamente trabajaron el implementación  beneficios sociales 

formando sindicatos, que lograron negociar en  “Pactos Colectivos” que a la fecha se 

mantiene vigentes. 

 

En los últimos años, la Región fue vista como un punto estratégico de inversión privada, 

originando un crecimiento demográfico considerable en la población, que fue 

necesitando de mayor inversión en infraestructura y servicio, lo que llevo a esta empresa 

a buscar  el apoyo de capital extranjero; Pese a que esta inversión logro iniciar mejoras, 

no ha sido suficiente para poder reestructurar el sistema de agua que esta propenso a 

constantes colapsos; en este contexto SEDALIB S.A. pasó por una situación económica 

muy complicada con deudas externas que no lograban ser atendidas  y un alto índice de 

morosidad de sus clientes mayoritarios, han expuesto a la empresa a una probable 

inmersión privada; Además, el nacer de nuevas ideologías políticas en la Región, y la 

inmersión de las nuevas autoridades como accionistas provoco inestabilidad frente al 

nuevo estilo de dirección, favoreció a incrementar el desgaste y exigencia profesional, 

frente a la posible inestabilidad laboral y crisis económica interna, originando que 

SEDALIB S.A., se vea expuesta a cambios constantes reflejados en indicadores de alto 

índice de rotación de personal, inestabilidad de objetivos estratégicos organizacionales, 

conflictos de poder, conflictos de rol y función, etc.  
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Esta realidad social en la actualidad ha originado que la calidad de vida en el trabajo se 

deteriore, teniendo un impacto negativo en los niveles de satisfacción laboral y 

satisfacción de los clientes con el servicio, originando que el costo social se refleje en el 

costo económico de la empresa. 

 

A lo largo de su historia, SEDALIB S.A. ha tenido factores externos negativos que han 

influenciado en la relaciones laborales y han originado que dentro de la organización se 

desarrollen factores negativos para la calidad de vida en el trabajo muy particulares y 

propios de su estilo de organización. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que influyen en la calidad de 

vida en el trabajo de SEDALIB S.A., con la finalidad de poder aportar soluciones de 

mejora que ayuden a esta población de colaboradores a elevar sus niveles de 

satisfacción laboral, permitiéndoles trazar y lograr objetivos estratégicos a nivel de 

organización que mejore la satisfacción de sus clientes con el servicio brindado. 

 

1.1. Conceptualización del tema: 

 

El trabajo es lo que le permite al empleado cobrar un sueldo determinado al mes; es 

un medio para lograr unos fines, ya sean de mantener una familia, viajar y sufragar 

gastos del diario vivir. La carrera es una inversión un tanto más profunda y determina 

logros permitiendo a la persona satisfacer necesidades de prestigio, poder y 

aceptación social. La vocación es algo distinto, es una pasión por el trabajo que se 

hace. Quien siente vocación por lo que hace persigue trascender convirtiendo al 

trabajo en un satisfactorio inherente. 

 

La función del trabajo en la vida del ser humano es abarcadora y fundamental. No sólo 

en el aspecto económico, sino en lo psicológico, lo social, cultural y en el logro de un 

sentido de realidad. En el mundo del trabajo se tienen que utilizar destrezas de 

comunicación, habilidad para relacionarse, destrezas en el manejo de solución de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
13 

 

problemas, conflictos, problemas de poder y autoridad. En fin, el trabajo es un 

integrador en todos los aspectos de la organización y la estructura social. 
 

Siendo el trabajo una de las funciones vitales para el ser humano, es necesario 

comprender cómo se desarrolla; siendo uno de los intereses básicos la identificación 

de  riesgos potenciales que determinan la productividad de los colaboradores; en este 

contexto muchos autores sean preocupado no solo por identificar los problemas o 

contingencias laborales sino que han ido más allá hasta llegar a la conclusión que el 

grado de satisfacción  laboral de un trabajador está directamente relacionado a la 

productividad, siendo ella la que nos va a indicar si La Calidad de Vida en el trabajo 

es óptima, generando el interés de los empresarios por mejorar las condiciones del 

trabajo, para elevar la Calidad de Vida en el trabajo y así incrementar la productividad 

de sus empleados. 

 

El fomentar acciones para elevar la motivación e integración de los empleados, y por 

ende genera sentido de pertenencia con la empresa a través de la participación del 

personal en la toma de decisiones son formas de mejorar la gestión de calidad de vida 

en el trabajo; sin embargo, cuando no se trabaja en ello, esto ocasiona el 

debilitamiento de las relaciones interpersonales a nivel organizacional originando que 

primen intereses individualistas y un alta desconfianza social. En el contexto 

organizacional, lo anterior llevaría a una disminución de la cohesión social y del interés 

colectivo, ocasionando en algunos casos terminar en grupos de trabajo conflictivos y 

desmotivados. Bajo estas circunstancias se estima que es difícil que los colaboradores 

construyan y mantengan relaciones interpersonales de confianza y se experimente 

altos niveles de satisfacción laboral. 

 

Finalmente, cabe subrayar que la calidad de vida en el trabajo para el Trabajo Social, 

es una condición que   determina la calidad de las relaciones laborales que se 

desarrollan al interior de cualquier empresa, sin embargo no es tan obvio que para 

favorecer la calidad de las relaciones, se deben llevar a efectos acciones que 

deliberadamente busquen este objetivo, de igual forma se deben desarrollar acciones 
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tendientes a la creación de proyectos que acerquen a las organizaciones a los 

estándares de calidad que hoy en día determinan la vigencia y permanencia de las 

mismas en el mercado. Esto requiere de tiempo y de la participación de todas las 

personas, en la literatura técnica se considera que la satisfacción laboral el indicador 

determinante de la calidad de la vida laboral. 

 

1.2. Antecedentes: 

 

El Dr. Félix Requena Santos, de la Universidad de Santiago de Compostela; en su 

tesis doctoral titulada: “Satisfacción, Bienestar y Calidad de Vida en el Trabajo”, realiza 

una investigación donde estudia la relación causal entre los elementos valorativos de 

la cultura y la calidad de vida que la estructura ocupacional. De este modo, su 

argumento principal se basa en la importancia del subsistema cultural en la concesión 

de los objetivos materiales, tales como la calidad de vida que la actividad laboral puede 

proporcionar. 

Se trata de relacionar la incidencia entre los elementos culturales de una sociedad y 

las posibilidades de que tales elementos influyan como potenciadores de calidad de 

vida laboral. Se trata, pues de una perspectiva de la cultura como integradora de las 

percepciones y las existencias vitales de una sociedad relacionada con la estructura 

ocupacional. Esto nos lleva a dar importancia a la relación entre los elementos 

culturales y las estructuras productivas. 

 

La cultura, como elemento del sistema social, es un elemento fundamental en los 

procesos generadores de la calidad de vida. Sin embargo, para que una sociedad 

alcance determinado grado de bienestar necesita, ante todo, una fuerte voluntad 

social para incrementar constantemente la calidad de vida que puede lograr con los 

recursos de los que dispone. Los hábitos, las costumbres, las actitudes y las opiniones 

de la población condicionan de forma considerable el comportamiento económico y el 

impulso hacia el crecimiento, elementos necesarios para mantener cotas importantes 

de bienestar, tanto físico como social. Es decir, genera una cultura productiva. Por 
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ello, se trata de considerar una concepción del bienestar que tenga en cuenta las 

percepciones subjetivas que los miembros de una sociedad tienen hacia la 

consecución de mayores niveles de calidad de vida. Concretamente, de la calidad de 

vida en las organizaciones productivas. Es decir, con la estructura de oportunidades 

en el trabajo. En otras palabras, la capacidad que tienen los individuos de percibir la 

estructura del trabajo y las opciones que dicha estructura permite (Santos, 2000). 

 

Por otro lado la Lic. Rita Herrera Sánchez y Lic. Maura Cassals Villa, del “Instituto de 

Medicina Tropical "Pedro Kourí", en su tesis: “Algunos factores influyentes en la 

calidad de vida laboral de enfermería”, nos habla de que La calidad de vida en el 

trabajo actúa sobre aspectos importantes para el desenvolvimiento psicológico y 

socio-profesional del individuo y produce motivación para el trabajo, capacidad de 

adaptación a los cambios en el ambiente de trabajo, creatividad y voluntad para 

innovar o aceptar los cambios en la organización. 

 

Si la calidad de vida en el trabajo fuera pobre puede originar insatisfacción y 

comportamientos desajustados (errores de desempeño, ausentismo y otros). Por el 

contrario, una elevada calidad de vida en el trabajo conduce a un clima de confianza 

y de respeto mutuo, en el que el individuo puede activar su desenvolvimiento 

psicológico y la propia organización puede reducir los mecanismos rígidos de control. 

 

También las personas, en función de su manera de ser, pueden influir en las 

condiciones de trabajo. Las diferencias individuales son un componente importante en 

el mundo del trabajo y, por eso, es necesario contemplar esta problemática a través 

de una perspectiva integral que considere un ajuste dinámico entre la persona, el 

puesto de trabajo y la propia organización. 

 

Las personas en su trabajo buscan satisfacer sus necesidades biológicas, de 

seguridad, de relación social, de autoestima y de autorrealización. Debido a que la 

realidad del trabajo es muy diversa, este estudio valora los elementos de estrés laboral 

considerados tradicionalmente por muchos autores. 
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El estrés de origen ocupacional se debe a la interacción entre múltiples factores de 

riesgo e incluye aquellos que provienen del ambiente físico, trastornos de las 

funciones biológicas, el contenido y organización del trabajo, y diversos componentes 

psicosociales, tanto laborales como extra laborales. 

 

Basándose en estudios que han demostrado que las condiciones en que se 

desempeña un puesto de trabajo, la oportunidad de controlar, la adecuación entre las 

exigencias del cargo y las capacidades de la persona que lo desempeña, las 

relaciones interpersonales, la remuneración y la seguridad física, entre otros, son 

factores relevantes para el bienestar psicológico de los colaboradores y para su salud 

mental. 

 

Según las licenciadas (Rita Herrera Sanchez y Maura Cassals Villa, 2005), en su tesis 

para la obtención de grado Magister “Algunos factores influyentes en la calidad de vida 

laboral en enfermería” mencionan que: “El conocimiento de los factores que influyen 

en la calidad de vida laboral resulta de extrema importancia para la institución pues el 

trabajo es una actividad humana individual y colectiva, que requiere de una serie de 

contribuciones (esfuerzo, tiempo, aptitudes, habilidades, entre otras), que los 

individuos desempeñan esperando en cambio compensaciones económicas y 

materiales, más también psicológicas y sociales, que contribuyan a satisfacer sus 

necesidades”. 

 

Los autores Dalila Alves Corrêa - Yeda Cirera Oswaldo - Antonio Carlos Giuliani en su 

estudio: “Vida Con Calidad Y Calidad De Vida En El Trabajo”, nos dicen que el objetivo 

de su investigación es el mostrar que las inversiones que se destinan a mejorar la 

calidad de vida tienen impactos en las ventajas competitivas de las empresas y que 

cuando están ausentes se reflejan negativamente en la productividad y en el 

desempeño de los colaboradores. 
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En este contexto es posible señalar una contradicción entre el crecimiento de las 

metas de productividad y la ausencia de políticas de salud del trabajador, en la medida 

en que se pueden identificar relaciones causales entre estas dos dimensiones. 

 

Estudios más recientes como el de (Gilberto Minaya Lozano, 2014) de la especialidad 

en Ergonomía (FREMAP. Valencia), en su artículo Factores psicosociales en el trabajo 

y calidad de vida; define a La calidad de vida como un objetivo básico de toda sociedad 

avanzada, y el medio ambiente laboral puede colaborar de manera muy notable. En 

este artículo se basó en conceptos de bienestar, calidad de vida y factores 

psicosociales en el medio laboral, así como su influencia en la salud del individuo, 

tomada ésta en su concepto más amplio, y en la «salud» organizacional. También se 

recogió la inquietud e interés de la Unión Europea, y de España como miembro 

integrante, por la valoración de estos factores de riesgo en el medio laboral, así como 

los contenidos de las normativas y documentos que con tal fin han dispuesto. Ofrece 

información sobre los criterios que forman parte del concepto «factores 

psicosociales», relacionados con determinadas condiciones de trabajo que, estando 

presentes a cierto nivel, pueden afectar a la salud de los individuos y a la propia 

organización de la que forman parte. También busca aportar diferentes herramientas 

para valorar dichas condiciones de trabajo, tanto para las valoraciones globales como 

para otros problemas más concretos, como evaluaciones de la satisfacción laboral y 

del estrés. 

Define el concepto de “calidad de vida global” o “calidad de vida laboral”, como la 

valoración positiva de situaciones deseables en el entorno del individuo (laboral y extra 

laboral) está directamente relacionado con el concepto de “factores psicosociales”, 

que hace referencia a determinadas condiciones del trabajo directamente 

relacionadas con la organización, la autonomía, el contenido, la participación, las 

relaciones, etc., que si están presentes en el medio laboral pueden distorsionar el 

concepto particular de bienestar y poder afectar a la salud del individuo y a la propia 

organización. 
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La Comunidad Europea, y particularmente España, como miembro integrante, han 

sido sensibles a estos aspectos del mundo laboral como factores de riesgo y así lo 

han recogido en sus diferentes normativas y divulgaciones de ayuda para reconocer 

y valorar estos aspectos del trabajo, que, aunque no tan evidentes y objetivables como 

los tradicionales relacionados con los factores técnicos, no por ello son menos reales, 

teniendo claramente efectos de mucha importancia para la salud y bienestar del 

individuo y para los resultados de la organización. 

 

Aunque en el mundo laboral siempre ha existido cierta propensión a rehuir todo 

aquello que no sea directamente observable y valorado de una manera cuantitativa, 

en la actualidad no hay razón para seguir en esa postura; primero, porque una 

sociedad avanzada exige que el medio laboral no contenga elementos que afecten a 

la salud, entendida ésta en su concepto más amplio; segundo, porque la propia 

normativa exige que se tengan en cuenta estas valoraciones de índole psicosocial, y 

tercero, porque la propia autoridad laboral ha facilitado herramientas sencillas para 

poder llevar a cabo estas intervenciones. 

 

Actualmente, las técnicas organizativas orientadas a obtener altos niveles de calidad 

se aplican a todas las actividades de la organización, incluyendo el producto final, 

procesos de producción, compras, manipulación, entrega, asistencia… y a todos los 

clientes (internos y externos). Es la llamada “gestión de la calidad total”, una gestión 

de toda la empresa donde se persigue satisfacer necesidades y expectativas de los 

clientes y de los empleados mediante una utilización eficiente de todos los recursos: 

materiales, sistemas productivos, tecnologías y personas (Lozano, 2001). 
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1.3. Bases teóricas: 

 

1.3.1. Calidad de Vida en el Trabajo: 

 

Según Chiavenato et al, (2004), la Calidad de Vida en el trabajo asimila dos 

posiciones antagónicas: por un lado, la reivindicación de los empleados por el 

bienestar y la satisfacción en el trabajo y, por el otro, el interés de las 

organizaciones por sus efectos en la productividad y la calidad de vida, es decir, 

las organizaciones deben preocuparse indiscutiblemente por el recurso humano 

que propicia la satisfacción de sus objetivos ya que mientras mejores recursos se 

le provea al empleado mejor rendimiento se va a lograr a nivel empresarial. Para 

Chiavenato et al,  (2004), la Calidad de Vida en el trabajo incluye múltiples 

factores: satisfacción con el trabajo ejecutado, posibilidades de tener futuro en la 

organización, reconocimiento en los resultados alcanzados, salario percibido, 

beneficios alcanzados, relaciones humanas con el grupo y la organización, 

ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad y responsabilidad de decidir, y 

posibilidades de participar. 
 

Las diferentes teorías que intentan abordar la calidad de vida laboral apuntan al 

hecho de que si la calidad de vida laboral es pobre, habrá insatisfacción, reducción 

de la productividad, ausentismo, rotación, milicia sindical, entre otros; por el 

contrario, si la anterior es adecuada traerá como consecuencias un incremento en 

la productividad al mejorar la satisfacción y la motivación de los empleados.  
 

El primer modelo de (Nadler & Lawler, 1983), es causal, es decir en medida que 

los factores presentes en el ambiente laboral mejoren o se presente de manera 

positiva la Calidad de Vida en el trabajo será óptima, esta teoría se fundamentada 

en cuatro aspectos:  

 

 La participación activa de los empleados en los asuntos laborales,  
 

 La innovación en el sistema de recompensas de trabajo,  

 El mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
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 La reestructuración de tareas delimitando las responsabilidades y roles de 

cada empleado.  

 

Por el contrario, (Hackman, J. R., & Oldham, G. R., 1976) proponen un modelo 

basado en el Factor diseño de cargos, los cuales producen efectos psicológicos 

que conducen a determinados resultados y que afectan la productividad de la 

persona. Las dimensiones de los cargos son:  

 

 Variedad de habilidades (habilidades, competencias y conocimiento que se 

tenga para el cargo);  
 

 Identidad de la tarea (responsabilidad que la persona tenga para con sus 

tareas y con la percepción de los resultados);  

 Autonomía (la persona debe ser responsable con las acciones que debe 

desempeñar, debe saber planear y ejecutar las diferentes acciones);  

 Interrelaciones (la ejecución de las tareas debe permitir la óptima relación 

con los demás empleados).  

 

Según los autores, las dimensiones del cargo son determinantes de la calidad de 

vida en el trabajo, pues producen recompensas intrínsecas que satisfacen y 

automotivan a las personas en su trabajo (Chiavenato et al., 2004).  
 

 

Como señala (Gonzales, 1996) El concepto de calidad de vida en el trabajo, en 

su acepción más amplia, abarca todas aquellas condiciones relacionadas con el 

trabajo, como horarios, el sueldo, el medio ambiente laboral, los beneficios y 

servicios, las posibilidades de carrera y relaciones humanas, que pueden ser 

relevantes para la satisfacción y motivación laborales. También abarca las propias 

experiencias de trabajo en función de las oportunidades que éste proporciona; se 

trata de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que ver con experiencias 

humanas y con los objetivos organizacionales.  
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Es el término usado para dar cuenta de la forma en que se produce la experiencia 

laboral tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, higiene, salario, etc.) como 

en sus condiciones subjetivas (la forma en que lo vive el trabajador). Se trata pues 

de un concepto multidimensional que requiere la integración de los aspectos 

objetivos y subjetivos; Según (Peiró J.M. & Prieto F., 1996), el movimiento de 

calidad de vida laboral tiene como objetivo el logro de una mayor calidad de la 

vida humana en el lugar de trabajo, y se diferencia de los movimientos 

anteriormente citados por la prioridad que le otorga a este objetivo.  

 

Este enfoque pone mayor énfasis en la mejora de la calidad de vida laboral que 

en la eficiencia y eficacia que se pueda obtener de los colaboradores en la 

empresa. Dando una visión más humana del estudio de la Calidad de Vida en el 

trabajo; si bien es cierto existen investigaciones que afirman el incremento de 

programas basados en calidad en el trabajo están directamente relacionados con 

mejoras en el desempeño laboral, no se pueden centrar las metas básicamente 

en ello, sino que por el contrario la meta fundamental debe ser el de buscar elevar 

la calidad de vida de los trabajadores por sí misma. 

 

(Vélez M. A., 2011), en su artículo calidad de vida laboral en empleados 

temporales del Valle De Aburrá – Colombia, resalta que la calidad de vida laboral 

ha sido utilizada como indicador de las experiencias humanas en el sitio de trabajo 

y el grado de satisfacción de las personas que lo desempeñan.  

 

Las organizaciones requieren personas motivadas que participen activamente en 

los trabajos que ejecutan, que sean recompensadas adecuadamente por sus 

contribuciones, y que su calidad de vida sea un reflejo real del aporte a las 

personas y a la sociedad de la cual hacen parte. 
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 Enfoque Psicosocial:  

Desde el enfoque de (Segurado, A. y Agulló, E., 2002) se concibe a la calidad de 

vida en el trabajo, como un fenómeno psicosocial complejo, es decir, fruto de la 

interacción de los individuos con su medio de trabajo, y de éstos con grupos 

formales e informales que forman parte activa del sistema organizacional en 

constante cambio. Por su condición psicosocial, la Calidad de Vida en el Trabajo 

requiere para su evaluación de una metodología integradora basada en los 

siguientes principios:  

 

 La coherencia entre el objeto de estudio y el método de la evaluación.  
 

 El pluralismo metodológico como un requisito fundamental para abordarla 

íntegramente teniendo en cuenta su multidimensionalidad y complejidad.  
 

 

 La adecuación del método al nivel de generalidad/especificidad de las 

medidas, es decir, determinar si se pretenden evaluar ciertas dimensiones o 

la globalidad del constructo.  
 

 La medición de la Calidad de Vida en el trabajo real y no una idea 

preconcebida, en otras palabras, contextualizada de acuerdo con las 

características del medio de trabajo, de los colaboradores y del entorno 

socio-laboral (política, legislación, cultura, etc.).  
 

 

 El diseño de herramientas metodológicas que permitan evaluar la naturaleza 

psicosocial de la Calidad de Vida en el trabajo y su carácter cambiante, 

teniendo en cuenta no solamente dimensiones teóricas, sino también los 

procesos de interacción social generados en el ámbito organizacional y los 

continuos cambios y transformaciones que afectan a éste. 
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 Enfoque Sistémico: 

La Calidad de Vida en el trabajo se nos presenta, como un objeto de estudio difícil 

de definir y de operacionalizar por su complejidad y riqueza de dimensiones que 

traspasan los límites del contexto laboral, en general, y del organizacional en 

particular. La descripción de la naturaleza multidimensional de la Calidad de Vida 

en el trabajo ha sido uno de los temas de estudio más recurrentes sobre el que se 

ha venido investigando desde el ámbito académico y científico. Lo que ha llevado 

a concebir muchas teorías que le dan un carácter holístico y sistémico a la Calidad 

de Vida en el trabajo, ya que ella se desarrolla de una forma muy particular en cada 

realidad socio laboral generando impacto negativo o positivo en sus dimensiones.  

 

El interés por delimitar la Calidad de Vida en el trabajo ha generado el de tratar de 

identificar las posibles variables que afectarían a la vida en el trabajo. Las fuentes 

teóricas señalan aquellas dimensiones de la Calidad de Vida en el trabajo que, 

según la literatura especializada, con más frecuencia han sido motivo de estudio 

por parte de investigadores y profesionales del campo.  
 

 

 Enfoque Sociológico: 

La calidad de vida en el trabajo, tiene componentes objetivos y subjetivos. Dicho en 

términos simples es la manera cómo las personas viven la cotidianidad en su 

ambiente laboral. Involucra desde la situación laboral objetiva, es decir, las 

condiciones de trabajo en un sentido amplio, tanto las condiciones físicas como las 

contractuales y remuneraciones hasta las relaciones sociales que se dan tanto 

entre los colaboradores, como entre éstos y la parte empresarial. También las 

actitudes y los valores de los sujetos y las percepciones de satisfacción o 

insatisfacción que derivan de esta conjunción de factores.  
 

Teniendo como referencia esta idea general de re-pensar sobre las condiciones 

objetivas y subjetivas, se tiene que considerar que para una caracterización la 

situación laboral, es necesario tanto la perspectiva de los cambios estructurales, 
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como desde los cambios culturales y sociológicos de colaboradores y empleadores, 

en tanto son los elementos constitutivos de la relación laboral. 
 

Algunas cuestiones que parecen ser las grandes interrogantes del nuevo 

paradigma productivo y económico tienen implícita una gran pregunta sobre -cómo 

viven las personas que trabajan- este cambio de paradigma social. 

 

 Enfoque del Trabajo Social: 

La importancia de la Calidad de Vida en el trabajo radica en que los empleos son 

el enlace entre las organizaciones y los recursos humanos. Para (Davis, K. & 

Newstrom, J. W, 2002) El desarrollo que cada trabajador(a) tenga en su tarea, es 

lo que hace posible que la organización exista y pueda alcanzar sus objetivos, o 

sea, el empleo beneficia tanto a la organización como a los empleados (al ser no 

sólo una fuente de ingresos, sino también satisfactor de necesidades). Aquí radica 

la importancia de la Calidad de Vida en el trabajo, ya que por medio de ésta, la 

organización y los empleados se garantizan beneficios mutuos. "La idea es que 

los colaboradores sean los recursos humanos que serán desarrollados y no 

simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener condiciones 

demasiado negativas. No debe presionar excesivamente a los empleados. No 

debe perjudicar o degradar el aspecto humano del trabajador(a). No debe ser 

amenazante ni demasiado peligroso. Finalmente, debe contribuir a que el 

trabajador(a) se desempeñe en otros roles vitales, como los de ciudadano, 

cónyuge o padre. Esto es, el trabajo debe contribuir al progreso de toda la 

sociedad".  

La intervención del profesional procura contribuir a la identificación y satisfacción 

de las necesidades y demandas de carácter social, sea individuales, grupales o 

institucionales. Busca mantener un equilibrio en ambas partes (organización - 

colaboradores(as)), ejerciendo como negociador. También es facilitador y 

educador, pues vincula, orienta e informa a los funcionarios(as) en el uso y 
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ubicación de algunos departamentos; servicios que se vinculan con su trabajo o 

necesidades de capacitación. 

 

 Enfoque Económico: 

 

La Economía forma parte de las ciencias del comportamiento, que estudian las 

acciones que los individuos tienen como objetivo el logro de un nivel mayor de 

bienestar. (Scitovsky, 2004),  La utilidad es el concepto económico que por mucho 

tiempo los economistas se han mostrado reacios a vincular con la satisfacción 

laboral; es más la moderna aproximación de análisis de oferta de trabajo, según, 

es que esta, no proporciona utilidad directa y  es la renta la única motivación del 

trabajo; entonces si el trabajo es solo una forma de ganar dinero, la remuneración 

puede considerarse como un estimador suficiente de calidad en la actividad 

laboral, ya que supone una proxy de la utilidad indirectamente obtenida con ella, 

además de ser objetivamente medible. Sin embargo, la actividad laboral añade 

una dimensión específica a la calidad de vida, donde cualquier generalización 

sobre el valor de la actividad laboral para los colaboradores resulta difícil, ya que 

las circunstancias individuales determinan en gran medida la satisfacción del 

sujeto con su Calidad de Vida en el trabajo  
 

La fuerte depresión económica que azotó el mundo alrededor de 1929 intensificó 

la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Aunque esa crisis se originó 

en las dificultades económicas de los Estados Unidos y en la dependencia de la 

mayor parte de los países capitalistas de la economía estadounidense, provocó 

indirectamente una verdadera reelaboración de conceptos y una reevaluación de 

los principios de administración hasta entonces aceptados con su carácter 

dogmático y prescriptivo. 
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 Enfoque Humanístico: 

El enfoque humanístico origina una real revolución conceptual en la teoría 

administrativa: si antes el interés se hacía en la tarea (por parte de la 

administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 

clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 

participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por 

la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de 

administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la 

preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales 

se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. 

 

El enfoque humanístico surge con la teoría de las relaciones humanas, surgida en 

la primera década del siglo XX, la cual se orientó principalmente hacia dos 

aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo: Análisis del 

trabajo y adaptación del trabajador al trabajo. El objetivo de la psicología del 

trabajo –o psicología industrial, para la mayoría– era la verificación de las 

características humanas que exigía cada tarea por parte de su ejecutante, y la 

selección científica de los empleados, basada en esas características. 

 

Adaptación del trabajo al trabajador. Esta segunda etapa se caracteriza por la 

creciente atención dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, 

con cierto predominio de estos aspectos sobre lo productivo, por lo menos en 

teoría. Los temas predominantes en esta segunda etapa eran el estudio de la 

personalidad del trabajador y del jefe, el estudio de la motivación y de los 

incentivos de trabajo, del liderazgo, de las comunicaciones, de las relaciones 

interpersonales y sociales dentro de la organización. 

La teoría de las relaciones humanas, La teoría clásica intentó desarrollar una 

nueva filosofía empresarial, una civilización industrial en que tecnología y método 

de trabajo constituyen la más importante preocupación del administrador. 
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La teoría de las relaciones humanas nace de la necesidad de compensar la fuerte 

tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los colaboradores debían someterse 

forzosamente. 

 

 Enfoque de Género:  

La influencia que las características individuales del personal de una empresa 

ejercen sobre su Calidad de Vida en el trabajo ha sido ampliamente analizada en 

la literatura al respecto, dedicando una especial atención a la variable edad pero 

también al género como un elemento determinante de los niveles de satisfacción 

de los recursos humanos. En numerosas investigaciones se constata que las 

mujeres presentan un nivel superior de satisfacción al de los varones. Desde este 

enfoque el estudio se ha centrado en diferentes aspectos tales como: 

incorporación a la vida laboral de la mujer, los roles prefijados entre sexos en 

relación con el trabajo, etc.  

 

Se puede decir que la condición masculina o femenina y satisfacción laboral frente 

a la Calidad de Vida en el trabajo experimentada está sujeta a ciertos 

condicionamientos socioculturales, lo que hace que las connotaciones entre la 

variable sexo sean un aparte importante a considerar en este estudio. 
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1.4. Marco conceptual: 

 

A. Calidad de Vida en el Trabajo: 

 

- Según el autor (Suttle, 1997) la Calidad de Vida en el trabajo “Es el grado en que 

los miembros de la organización satisfacen necesidades personales importantes 

a través de sus experiencias en la organización”  

 

- Para (Nadler & Lawler, 1983)“... Es la forma de pensar sobre las personas, el 

trabajo y las organizaciones. Sus elementos distintivos tienen que ver con: 

 El impacto del trabajo sobre las personas y sobre la eficacia organizacional. 

 Y la participación en la solución de problemas y toma de decisiones 

organizacional” 
 

- Más adelante (Delamotte y Takezawa, 1984) la define como el “conjunto de 

problemas laborales y sus contramedidas reconocidas como importantes 

determinantes de la satisfacción del trabajador y la productividad en muchas 

sociedades durante su periodo de crecimiento económico”  

 

- (Turcotte, 1986) incorpora la variable “bienestar” definiendo a la Calidad de Vida 

en el trabajo como “la dinámica de la organización del trabajo que permite 

mantener o aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de 

lograr una mayor congruencia con su espacio de vida total” 

 

- Según (Sun, 1988) es “...un proceso dinámico y continuo para incrementar la 

libertad de los empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia 

organizacional y el bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de 

cambio organizacional planificadas, que incrementarán la productividad y la 

satisfacción”  

 

- Los autores (Fernández, M. y Giménez, L., 1999) en el mismo año, la 

conceptualizan como “el grado en que la actividad laboral que llevan a cabo las 

personas está organizada objetiva y subjetivamente, tanto en sus aspectos 
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operativos como relacionales, en orden a contribuir a su más completo desarrollo 

como ser humano” 

 

- Para (Robbins, 1989) “la Calidad de Vida en el trabajo es el proceso a través del 

cual una organización responde a las necesidades de sus empleados 

desarrollando los mecanismos que les permitan participar plenamente en la toma 

de decisiones de sus vidas laborales”. 

 

- En los noventas (Munduate, 1993) define “la Calidad de Vida en el trabajo 

considerada como meta, implica la mejora de la efectividad organizacional 

mediante la transformación de todo el proceso de gestión de los recursos 

humanos. Como proceso, la transición desde un sistema de control a un sistema 

de participación. Como filosofía, considera las personas como un recurso más que 

como un costo extensivo del proceso de producción” 

 

- (Heskett, 1994) “la calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción de 

los empleados, lo que también se conoce como Calidad de Vida en el trabajo”  

 

- (Poza de la, 1998) “La Calidad de Vida en el trabajo haría referencia a un conjunto 

de estrategias de cambio con objeto de optimizar las organizaciones, los métodos 

de gerencia y/o los puestos de trabajo, mediante la mejora de las habilidades y 

aptitudes de los trabajadores, fomentando trabajos más estimulantes y 

satisfactorios y traspasando poder, responsabilidad y autonomía a los niveles 

inferiores”. 

 

- (Fernández Ríos, 1999) añade un avance importante a la conceptualización de la 

Calidad de Vida en el trabajo donde establece la relación causa – efecto de la 

Calidad de Vida en el trabajo además de definir algunos de los factores que 

influencian en su desarrollo; par este autor es el “Grado de satisfacción personal 

y profesional existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente 

laboral, que viene dado por un determinado tipo de dirección y gestión, 
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condiciones de trabajo, compensaciones, atracción e interés por las actividades 

realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo”. 

 

- (Lau, 2000) “la Calidad de Vida en el trabajo se define como las condiciones y 

ambientes de trabajo favorables que protegen y promueven la satisfacción de los 

empleados mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de 

desarrollo personal”  

 

El concepto de Calidad de Vida en el trabajo ha ido evolucionando, inicialmente los 

estudios se enfocaron en encontrar la armonía entre la vida familiar y laboral, luego 

fueron avanzando al hasta llegar a la concepción de “percepción” donde cada 

individuo desarrolla un concepto muy subjetivo sobre su trabajo, sin embargo en la 

década de los 80” se agregan conceptos como Bienestar, Satisfacción laboral, 

efectividad y gestión de recursos humanos, lo que permite tener u concepto cada 

vez más completo; sin embargo los aportes recientes abordan a las condiciones del 

trabajo como un determinante de la Calidad de Vida en el trabajo. 

 

La Calidad de Vida en el trabajo son las condiciones físicas y Psicosociales 

particulares que un centro laboral ofrece a su población de colaboradores; para 

definirla y valorarla es necesario determinar los factores que influyen negativa o 

positivamente en cada dimensión de la organización, una vez definidos estos 

factores es posible medir el grado de satisfacción laboral, he implementar estrategias 

efectivas de Bienestar para el recurso humano; siendo este el objetivo básico de todo 

empleador, líder, jefe y/o individuo de la organización. 

 

B. Indicadores de la Calidad de Vida en el Trabajo: 
 

Cuando hablamos de la calidad en el trabajo, tenemos que hacer referencia a los 

indicadores que facilitaran y guían el proceso de mejora de la Calidad de Vida en 

el trabajo; estos indicadores han sido definidos como: 
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- (Ortega, 2011) Una relación entre variables que permite "observar la situación 

y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el logro 

de los objetivos y metas previstas, es decir, "permiten observar la forma como 

se ejecutan los procesos y las actividades". En ese sentido, los indicadores 

sirven como un mecanismo de control y de direccionamiento, en la medida en 

que "miden las decisiones y acciones emprendidas por la administración, se 

orientan al cumplimiento de los objetivos de los procesos, Macro y la misión 

de la entidad. Con su utilización se debe minimizar la cantidad de información 

innecesaria y así generar sólo la información relevante para la toma de 

decisiones al interior de la Institución. 

 

- Son instrumentos o herramientas que permiten a las empresas, evaluar los 

resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades, 

así como su progreso en el tiempo y proporcionan la identificación de 

oportunidades de mejora adaptándose a metas más realistas acorde a 

resultados y ajustando, consecuentemente, las previsiones (Diaz, 2013). 

 

C. Satisfacción Laboral: 

 

(Locke, 1976) Lo ha definido como “un estado emocional positivo o placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. No 

se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias 

actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él 

relacionados.  

 

(Davis, K. & Newstrom, J. W, 2002) Consideran que los estudios de satisfacción se 

encuentran concentrados principalmente en las partes más importantes de la 

organización, ya que las actitudes relacionadas con el trabajo predisponen a que el 

trabajador se comporte de cierta manera. Dentro de los aspectos significativos que 
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involucran al concepto satisfacción laboral, se encuentran: la remuneración, el 

superior inmediato, la naturaleza de las tareas realizadas, los compañeros o 

equipos de trabajo, las condiciones de trabajo inmediatas. Además, factores claves 

que giran alrededor de la edad, el nivel ocupacional y el tamaño de la empresa. 

 
 

D. Factores de la Calidad de Vida en el Trabajo:  

 

i. Factores: hablamos de cosas, de elementos reales, que existen en nuestro 

mundo y que por su naturaleza son importantes.  

 

ii. Factores del Trabajo: 

 Factores de Producción:  

(Paul A. Samuelson, 1996) Son todos aquellos recursos que por sí solos o por 

manufactura del hombre son empleados en los procesos de elaboración de 

bienes y en la prestación de servicios. Los clasificamos en dos principales 

grupos: 

 

 Factores Tradicionales: 

i. Factor humano o trabajo: Toda actividad humana que interviene en el 

proceso de producción. En economía dicho factor es representado con una 

"L". 

 

ii. Factor capital: Se representa con una "K" y podemos dividirlo en tres 

grupos: 

 Capital físico: Formado por bienes inmuebles, maquinaria, etc. 

 Capital humano: Todo el personal, sean empleados o ejecutivos. 

 Capital financiero: El cual se haya formado por el dinero. 

 Factor tierra: Engloba los recursos naturales y es representado con 

una "T". 
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iii. Factor moderno o empresarial: Numerosos autores añaden también otro 

factor, el empresarial. Lo conocemos con el nombre de Iniciativa 

Empresarial (IE), y es el encargado de la coordinación de los factores 

productivos tradicionales. Dicha figura recae sobre el empresario. 

 

Clasificación de los factores del trabajo según (Izquierdo, 2010): 

 

 Factores Psicosociales:  
 

Tienen que ver con la interacción del trabajador con el medio laboral y con la 

organización y gestión del trabajo que son potencialmente negativos para su 

salud emocional, afectan y determinan las relaciones sociales a nivel 

interpersonal como de grupo. 

 

 Factores Del Entorno:  

 

i. Condiciones ambientales: son fundamentalmente los agentes físicos 

(ambiente lumínico –nivel de iluminación, deslumbramientos, equilibrio de 

las luminancias-, ambiente termo higrométrico –temperatura, humedad-, 

ruido, vibraciones, radiaciones, etc.), los agentes químicos (humo, polvo, 

vapores, disolventes, desinfectantes, etc.) y los agentes biológicos (hongos, 

virus, bacterias y endoparásitos) que rodean al trabajador en su lugar de 

trabajo, y que pueden generar insatisfacción, disconfort y afectar a la salud 

del trabajador. 

 

ii. Diseño del puesto de trabajo: tiene que ver con la adaptación ergonómica 

de las medidas geométricas del puesto de trabajo a las características 

corporales del trabajador, ya que una correcta ubicación de los útiles de 

trabajo evita no sólo trastornos musculo esqueléticos, sino también estrés y 

fatiga. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
34 

 

 

 Factores de Organización y Gestión del Trabajo:  
 

i. Pausas y descansos: Una adecuada o inadecuada organización, 

planificación y distribución del tiempo de trabajo. 

ii. Horario de trabajo: se ha afirmado que los trabajadores que tienen y 

perciben más flexibilidad en sus empresas, tanto de horarios como de lugar 

de trabajo, llevan una vida más saludable que aquellos que tienen horarios 

de trabajo más rígidos (Grzywacz, Casey y Jones, 2007). 

 

iii. Trabajo a turnos y nocturno: El trabajo a turnos exige mantener al 

trabajador activo en momentos en que necesita descanso, y a la inversa.  

 

iv. Funciones y tareas: Los factores relacionados con las funciones y tareas 

hacen referencia al contenido y al significado que el trabajo tiene para el 

trabajador que lo ejecuta.  

 

v. Ritmo de trabajo: puede estar determinado por los plazos ajustados, por la 

exigencia de rapidez en las tareas, por la recuperación de retrasos, por la 

velocidad automática de una máquina, por la competitividad entre 

compañeros, etc. 

 

vi. Monotonía: Todo trabajo contiene elementos que lo pueden hacer 

interesante y enriquecedor o por el contrario lo pueden convertir en 

desagradable, molesto y aburrido. 

 

vii. Autonomía: La autonomía es el grado en que el trabajador puede planificar 

su trabajo y determinar los procedimientos para desarrollarlo. 

 

viii. Carga mental: La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se somete al trabajador durante su jornada laboral  
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o La sobrecarga cuantitativa: se produce cuando se han de realizar 

muchas operaciones en poco tiempo, debido al volumen de trabajo, a la 

especialización y estandarización de tareas. 

 

o La sobrecarga cualitativa: hace referencia a unas excesivas demandas 

intelectuales o mentales en relación con los conocimientos y habilidades 

del trabajador. El problema aparece cuando el sujeto no posee la 

habilidad suficiente para realizar su tarea. 

o La infracarga o subcarga: cuantitativa se genera cuando el volumen de 

trabajo está muy por debajo y no permite mantener la activación en el 

trabajador. 

 

o La infracarga o subcarga: cualitativa se produce cuando la tarea no 

implica ningún compromiso mental resultando para el trabajador 

insuficiente y produciéndole rechazo y desmotivación. 

ix. Formación: Para llevar a cabo correctamente cualquier tarea es necesario 

un nivel de formación previo, y con frecuencia un tiempo de aprendizaje en 

el puesto de trabajo. 

 

x. Responsabilidad: La descompensación entre la responsabilidad sobre los 

posibles errores y el nivel de control del trabajo puede determinar la aparición 

de diversas alteraciones en el trabajador si éste no se encuentra 

suficientemente cualificado para realizarla. 

 
 

xi. Desempeño de rol: es el conjunto de expectativas sobre conductas 

asociadas con el puesto laboral, tanto por parte de él mismo, como de los 

demás. Los problemas que se pueden dar: 

o Sobrecarga de rol: La acumulación de deberes y demandas por el 

desempeño de uno o varios roles. 
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o Ambigüedad de rol: Se genera cuando no están claramente definidas 

las tareas o hay falta de definición por información incompleta, poco 

concisa y muy cambiante sobre los objetivos del trabajo, las 

responsabilidades, la comunicación y las relaciones, la autoridad y los 

procedimientos. 

 

o Conflicto de rol: Se produce cuando hay demandas o exigencias en el 

trabajo, que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el 

trabajo, por expectativas divergentes dentro de la propia organización, 

por incompatibilidad temporal, por conflictos con el propio sistema de 

valores y creencias o por conflicto entre los distintos roles individuales. 

xii. Comunicación en el trabajo: En el medio laboral la comunicación abarca 

desde las órdenes dadas por los directivos directamente hasta las 

expresiones casuales entre los compañeros. 

o Comunicación formal: Puede establecerse en comunicación vertical 

ascendente (permite conocer los puntos de vista y canalizar las 

iniciativas de los trabajadores), vertical descendente (facilita el 

establecimiento de los objetivos y las directrices de la organización) y 

horizontal (facilita el apoyo emocional entre los trabajadores y hace 

posible la coordinación de actividades y la resolución de conflictos). 

o Comunicación informal: Es la que favorece el desarrollo de la actividad 

profesional a través de los contactos entre compañeros, y sirve de apoyo 

socioafectivo y de válvula de escape a quejas interpersonales, conflictos 

y frustraciones en el trabajo. 

xiii. Estilo de mando: El estilo de mando influye en el ambiente de trabajo y en 

las relaciones entre los trabajadores y entre éstos y los jefes, porque las 

actitudes del superior o jefe repercuten directa o indirectamente en los 

trabajadores bajo su mando y en el clima laboral.  
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o Estilo autoritario o autocrático: Este estilo de mando se basa en el 

principio de autoridad, por lo que el jefe no informa de los objetivos, sólo 

da consignas.  

 

o Estilo paternalista: Opta por la sobreprotección y no promueve el 

liderazgo, tampoco valora la iniciativa ajena y tiende a crear y mantener 

individuos infantiles, indecisos e inseguros.  

 

o Estilo pasivo o laissez faire (dejar hacer): El jefe da instrucciones en 

forma de consejos, no dirige, no da consignas, se inhibe en situaciones 

conflictivas y deja que los subordinados se autocontrolen. 

 

o Estilo democrático o participativo: El que ejerce con este estilo, en 

general, escucha y valora las opiniones de sus subordinados, 

favoreciendo las iniciativas creadoras y, sobre todo, mantiene un alto 

sentido de la crítica y la autocrítica. 

xiv. Participación en la toma de decisiones: La falta de participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones y en la organización del trabajo es un 

factor causante de insatisfacción laboral. Por tanto, es conveniente 

contemplar tanto si los medios de participación como la participación en la 

política de incentivos/motivación, de personal, en las negociaciones 

colectivas, en la planificación, organización y gestión del trabajo y en los 

procedimientos y métodos de trabajo.  

 

xv. Relaciones interpersonales en el trabajo: las relaciones interpersonales 

en el trabajo y grupales generalmente son valoradas positivamente, pero 

también pueden llegar a convertirse en un riesgo psicosocial. Las malas 

relaciones entre los miembros del equipo de trabajo, la falta de cohesión del 

grupo, las presiones. 
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xvi. Condiciones de empleo: La inseguridad e incertidumbre respecto al 

empleo o el futuro profesional puede causarle ansiedad al trabajador, 

también las condiciones de empleo como el tipo de contrato, la posibilidad 

de movilidad geográfica, el salario, la posibilidad de elección de vacaciones 

y la exposición a riesgos laborales, ejercen un peso específico en la 

motivación y en la satisfacción laboral. 

 

xvii. Desarrollo de la carrera profesional: El desarrollo de la carrera profesional 

es el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, 

como reconocimiento a su trayectoria laboral en base a una evaluación 

objetiva y reglada, en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento 

de objetivos.  

 

Según (Walton, 1973), existen ocho factores que afectan a la calidad de vida 

laboral que son las siguientes: 

 

1. Compensación justa y adecuada: la justicia distributiva de la 

compensación depende de la adecuación de la remuneración al trabajo que 

la persona realiza, de la equidad interna y de la equidad externa. 
 

2. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: incluye las dimensiones 

jornadas de trabajo y ambiente físico adecuados a la salud y bienestar de la 

persona. 
 

3. Empleo y desarrollo de la capacidad: proporcionar oportunidades de 

satisfacer las necesidades de empleo, de habilidades y conocimientos del 

trabajador, desarrollar su autonomía, autocontrol y obtener información. 
 

4. Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad: proporcionar 

posibilidades de carrera en la organización, crecimiento y desarrollo personal 

y seguridad en el empleo. 
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5. Integración social en la organización: eliminación de barreras jerárquicas 

notorias, apoyo mutuo, franqueza interpersonal y ausencia de ideas 

preconcebidas. 
 

6. Reglamentación: se refiere al establecimiento de normas y reglas de la 

organización, derechos y deberes del trabajador, recursos contra decisiones 

arbitrarias y un clima democrático. 
 

7. Trabajo y espacio total de vida: el trabajo no debe absorber todo el tiempo 

y toda la energía del trabajador, es detrimento de su vida familiar y particular, 

8. Importancia social de la vida en el trabajo: el trabajo debe ser una 

actividad social que enorgullezca a la persona. Ver Anexo N°01 

 

Cuatro décadas más tarde Gonzales Rodríguez (2006) hace mención de factores 

relevantes que incentivan o agregan satisfacción en la CVL, o sea que pueden 

mejorar las condiciones de trabajo para el trabajador y la empresa, entre los 

factores más importantes que complementa la capacidad del trabajador y el 

contenido de trabajo o cargo son los siguientes: 

o La eliminación de todo vestigio de discriminación en cuanto a la raza, el 

sexo, la nacionalidad, entre otros aspectos que lesionen o afecten 

negativamente la dignidad humana del trabajador. 
 

o Un superior o jefe de línea no tiene derecho alguno de maltratar a otro, 

igual que los que conforman grupos de trabajo entre los mismos deben 

respetar la dignidad de cada uno. 

 

o Seguridad del empleo, no tanto por el lado de la estabilidad en el trabajo, 

sino la posibilidad de ir ascendiendo a medida que adquiera más 

conocimientos, mejores resultados y méritos o reconocimientos laborales. 
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o Recibir un salario justo y equitativo correspondiente a la calidad y 

cantidad de trabajo aportado, el cual pueda contribuir a la satisfacción de 

sus necesidades. 

 

o El empleado tenga a su disposición condiciones que permita elevar su 

calificación profesional y cultural acorde a sus aspiraciones personales, 

eso sí sin salirse de las metas de la organización, debe haber un cierto 

grado de congruencia entre ambos 

o La seguridad y la salud que el individuo debe tener en la realización de 

sus labores y actividades en el puesto. 

 

o El empleado reciba un reconocimiento moral y público por los resultados 

alcanzados y el gran aporte que ha dado para llegar a cumplir las metas 

estratégicas de la organización. 

 

o La posibilidad real de participación en todos los eventos del colectivo, 

principalmente en las decisiones que se tomen, teniendo una información 

clara y oportuna que le permitan fundamentar sus opiniones y el 

conocimiento de los resultados del evento. 

 

o La no existencia de una doble moral dentro del clima organizacional, 

para evitar deslealtades, egoísmos, poca participación, entre otros factores 

negativos que afectan la Calidad Vida en el Trabajo al interior de la 

empresa. 

 

o Condiciones laborales adecuadas: alimentación, transporte, orden, 

estética, comunicaciones, etc. 

 

o Realización de actividades culturales, recreativas y deportivas. 
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Existen factores que afectan la calidad de vida en las empresas negativa y 

positivamente, por ejemplo el estrés que nace de la densidad del trabajo, la 

fatiga, el temor, la incertidumbre causada por la alta competitividad y la presión 

del día a día, la exaltación emocional, entre otras, todo esto hace que el 

desempeño del trabajador tenga resultados menos favorables y por supuesto su 

calidad de vida se ve afectada negativamente. (Nadler & Lawler, 1983) Caso 

contrario son los factores que afectan positivamente al trabajador tales como 

desarrollo de capacidades intelectuales que enriquecen el capital humano logran 

incrementar el potencial de toda la organización, además otros factores son la 

autonomía, la variabilidad situacional, creatividad, necesidad de desarrollar 

iniciativas, entre otros. 

 

E. El Diseño del Puesto de Trabajo: 
 

La concepción de un puesto de trabajo se apoya en tres puntos básicos:  
 

1. el conocimiento de la Ergonomía 

2. las necesidades tanto de producción como de calidad del producto final 

3. la integración de la Ergonomía en la estructura de la organización.  

 

Siguiendo el método "Perfil del Puesto", la concepción del puesto debe contemplar, 

al menos, los siguientes criterios:  

 

1. La altura y alejamiento de los planos de trabajo 

2. El aprovisionamiento y evacuación de piezas, espacio de trabajo y 

accesibilidad, dimensiones y emplazamiento de mandos y señales.  

 

El diseño del Puesto de trabajo es más compleja, ya que abarca aspectos 

funcionales, es decir, en su creación se debe de tener en cuenta una metodología 

viable para el desarrollo del trabajo y además debe de tener una correcta carga 

laboral y debe permitir el desarrollo personal y profesional. El diseño del trabajo 
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supone un enfoque fundamental para aumentar la motivación laboral. Para la 

configuración de los puestos de trabajo, (Hackman, J. R., & Oldham, G. R., 1976) 

estableció un marco conceptual con cinco dimensiones: 

 

1. Variedad. Grado en que las actividades propias del puesto requieren 

diversidad de conocimientos y habilidades por parte del personal. 

2. Identidad de la tarea. Grado en que el trabajo ofrece la oportunidad de 

adquirir una visión plena e integradora, de manera que aparezca como un 

todo identificable. Que se haga un trabajo de principio a fin con un resultado 

fácil de identificar. 

3. Valor de la tarea. Influencia que tiene el puesto sobre otros de la misma 

organización o del entorno. Dicho en términos de procesos, el efecto que 

tiene sobre clientes internos y externos. 

4. Autonomía. Responsabilidad e independencia del trabajador en cuanto a la 

planificación del trabajo y a cómo realizarlo. Grado de autocontrol que puede 

ejercerse en el puesto. 

5. Retroinformación. Grado en que el empleado obtiene información acerca 

del resultado de su trabajo. 

 

En el diseño del trabajo, los puestos que posean estas características en una 

proporción considerable, se dice que han sido enriquecidos. Este enriquecimiento 

puede ser de dos tipos: 

 

1. Horizontal. Se incrementa el número de tareas a realizar, pero con un nivel 

de complejidad y exigencia en cuanto a habilidad similar. En esta tipología 

puede darse el caso de que el trabajo no se haga más significativo ni más 

satisfactorio. 

2. Vertical. Lleva implícita la dotación de responsabilidades nuevas. 

Ambas estrategias pueden ser combinadas para que el puesto implique más tareas 

y de mayor responsabilidad. 
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Realizando el diseño del trabajo de acuerdo con los criterios antes citados, lo 

empleados percibirán el trabajo como más significativo, se sentirán más 

responsables y obtendrán mayor conocimiento sobre el resultado de su actividad. 

La consecuencia será  una mayor probabilidad de que el proceso se mantenga 

estable, ya que los que lo llevan a cabo obtienen retroalimentación sobre los 

resultados y así pueden ejercer mayor control sobre el mismo.  También  consiguen 

información positiva sobre su rendimiento (en lugar de únicamente negativa cuando 

el proceso no funciona bien), lo que supone una fuente de gratificación. 

 

 Otro punto positivo es potenciar la polivalencia del personal, que se ejercita en 

diversas tareas y se habitúa a asumir y gestionar responsabilidades. 

 

F. El Desempeño del Rol: 

 

- Concepto de Rol: En una organización, el «rol» o «papel» de cada uno sería un 

conjunto de expectativas de conducta asociadas con su puesto, un patrón de 

comportamiento que se espera de quien desempeñe cada puesto, con cierta 

independencia de la persona que sea. 
 

- Ambigüedad de Rol: La persona con ambigüedad de rol vive en la incertidumbre, 

no sabe qué se espera de ella, es decir, no tiene configurado con claridad cuál es 

su rol en la empresa. La ambigüedad de rol se refiere a la situación que vive la 

persona cuando no tiene suficientes puntos de referencia para desempeñar su 

labor o bien éstos no son adecuados. En definitiva, dispone de una información 

inadecuada para hacerse una idea clara del rol que se le asigna, bien por ser 

incompleta, bien por ser interpretable de varias maneras, o bien por ser muy 

cambiante. Tal información debería tratar sobre el propósito u objetivos de su 

trabajo, su autoridad y sus responsabilidades, su estilo de relación y comunicación 

con los demás, etc. 
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- Conflicto de Rol: Se produce cuando hay demandas, exigencias en el trabajo 

que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo. Se ha 

demostrado que el conflicto de rol está relacionado con la insatisfacción, 

disminución de la implicación con el trabajo y deterioro del rendimiento. Entre los 

trabajadores industriales sometidos a algún conflicto de roles se ha encontrado 

una mayor tensión a causa del trabajo, menor satisfacción con él y menor 

confianza en la organización. La situación de conflicto de rol puede originarse de 

diversas formas. Se entiende que una persona sufrirá un conflicto de roles si 

percibe que una o más personas o grupos de la organización, con quienes está 

vinculada (dentro de un sistema de roles), tienen expectativas divergentes sobre 

qué ha de hacer y/o cómo ha de conducirse, que son incompatibles o 

incongruentes entre sí o bien con la realización del trabajo. 

 

La idea central es la definición de conflicto de rol en función de dos dimensiones: 

la de congruencia-incongruencia y la de compatibilidad-incompatibilidad de los 

requerimientos del rol. Tanto la congruencia como la compatibilidad se estiman en 

relación con un conjunto de condiciones que impregnan el desempeño del rol. La 

incompatibilidad o incongruencia pueden resultar en varias clases de conflicto. (M. 

Isabel de Arquer, Félix Martín Daza & Clotilde Nogareda, 1990) El conflicto entre 

los valores internos de la persona y la conducta que requiere el rol desempeñado 

se indaga en frases como: «trabajo en cosas innecesarias» y «debo hacer cosas 

que deberían realizarse de otra manera». El conflicto debido a insuficiente 

disponibilidad de tiempo y recursos se exploran en frases como: «se me asignan 

las tareas sin los recursos y materiales necesarios para llevarlas a cabo». El 

conflicto que se origina en una persona ante requerimientos de conducta 

incompatibles o cambiantes según la situación, quedarían reflejados por ejemplo 

con la frase: «trabajo con dos o más grupos que tienen distintas formas de 

trabajar». Por último, el conflicto ante demandas y expectativas de la organización 

que son antagónicas (en forma de normas incompatibles) se reflejaría en las 
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respuestas a las frases: «recibo demandas incompatibles de dos o más personas» 

y «hago cosas que son aceptables para algunos y no para otros». 

 

G. La Oportunidad de Desarrollo Profesional: 

 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado estas 

necesidades, lo único que varía es la intensidad de las mismas, la cual se da de 

acuerdo a las situaciones. 

 

- Teoría de los dos factores de Herzberg: Según esta teoría hay una serie de 

condiciones extrínsecas del puesto que si no están presentes producen 

insatisfacción entre los empleados. Estas condiciones reciben el nombre de 

factores de higiene y son necesarios por lo menos para mantener un nivel de “no 

insatisfacción”. Entre ellas podemos mencionar: el salario, la seguridad del 

puesto, las condiciones de trabajo, el status, los procedimientos de la compañía, 

la calidad de la supervisión técnica, y la calidad de las relaciones interpersonales 

entre colegas, con los superiores y con los subalternos. También existen una serie 

de condiciones intrínsecas del puesto que harán que aumente la motivación y por 

lo tanto se pueda lograr un mejor desempeño. Estas reciben el nombre de 

motivadores, y son las siguientes: el logro, el reconocimiento, la responsabilidad, 

el ascenso, el trabajo mismo y la posibilidad de progreso (Gibson, 1985). 

 

Sobre las bases de esta teoría, podemos decir que los factores motivadores 

estarán representados en nuestro estudio por todas aquellas oportunidades de 

desarrollo profesional que la empresa esté dispuesta a brindar a sus empleados, 

las cuales no sólo activarán la  motivación de los mismos sino que también podrían 

ser elementos de gran influencia en el grado de compromiso que presenten estos 

colaboradores hacia la organización.  

 

- Teoría de la equidad: La esencia de esta teoría radica en las comparaciones que 

establecen los empleados entre sus esfuerzos, sus recompensas y los de otros 
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que están en condiciones similares. Esta teoría ayuda a predecir y explicar las 

actitudes de los empleados en relación con las recompensas (Gibson, 1985). De 

acuerdo a esto, podemos decir que si un empleado posee una connotación 

positiva de lo que recibe como recompensa en relación al esfuerzo realizado, éste 

podría aumentar sus niveles de compromiso con la organización. 

 

- “Un esfuerzo formalizado y continuado que se centra en desarrollar trabajadores 

más capacitados” (Gómez-Mejía, 2001, p. 320). El desarrollo profesional es un 

resultado de la plantación de la carrera profesional y abarca todos aquellos 

aspectos que un empleado mejora en pro de lograr los objetivos de la organización 

(Werther & Keith, 1998). 

 

H. Los Estilos de Vida: 

 

En sus inicios los estilos de vida se asociaron a la vulnerabilidad del organismo para 

la enfermedad o por el contrario el comprometer menos al organismo hacia la 

consecución de un estado de salud óptimo. Se entiende por salud acción y la 

relativa ausencia de enfermedades. 

 

En este sentido los estilos de vida más estudiados se han relacionado con el área 

de seguridad en los vehículos, el fumar, consumo de alcohol y drogas, control de 

peso, ejercicios físicos, manejo del estrés y el uso de artefactos de protección. 

(Coreil, 1985). 

 

Se mencionan en la literatura otras variables asociadas a los estilos de vida tales 

como: la promiscuidad, uso de armas de fuego, violencia, patrones de sueño y el 

consumo exagerado de medicamentos y el trabajo, (Coreil, 1985). En este estudio 

en particular se define el estilo de vida como el patrón acostumbrado de vida que 

genera conductas específicas que pueden ser saludables o no saludables. Las 

saludables serán consideradas como aquellas actividades que tienden a mejorar la 

calidad de vida y que disminuyen el riesgo de las personas para enfermarse, 
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incapacitarse o morir tempranamente. Se consideran como hábitos saludables cada 

una de las actividades no relacionadas al trabajo que ayuden en la recuperación de 

energías para el manejo de las situaciones difíciles y propenden a ser motivadoras 

para llevar a cabo las tareas. 

 

En el  (Barrón, 1954) realizó una investigación donde definió una personalidad 

saludable como madurez y efectividad en las relaciones interpersonales. Una 

Personalidad saludable debe tener: 

 

I. Una personalidad saludable logra tener una organización efectiva en el 

trabajo. 
 

II. Una percepción correcta o poder de discernimiento y auto comprensión que 

le permite crear un balance adecuado en su propia vida personal y laboral.  

 

III. La integridad ética o juicio de confiabilidad y lealtad están definidos.  

 

IV. El individuo trabaja de una manera armoniosa sin sentirse amenazado o a la 

defensiva. 

 

 

I. Compromiso Laboral: 

 

Frente a la gran cantidad de avances y competencia mundial, que se han venido 

dando en los últimos tiempos a causa de la globalización, las organizaciones de los 

países subdesarrollados no han invertido lo suficiente para incrementar el 

conocimiento que conduce a la alta tecnología. 

 

Sin embargo, sí pueden competir en lo que respecta a fomentar el compromiso de 

sus empleados, los cuales al ser generadores de resultados organizacionales, 

constituirían una ventaja competitiva para la empresa (Arias, 2001). Según Erez y 
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Earley, (1993), el tema del compromiso ha sido investigado profundamente en los 

países desarrollados.  

 

 

Las variables del Compromiso son las siguientes (Arias, 2001): 

 

o El apoyo organizacional percibido: según plantea Eisenberger, (1986) si 

las personas sienten que la organización se preocupa por ellos, esto afectará 

de manera positiva su desempeño e intenciones de permanencia, lo cual 

constituye un antecedente importante del compromiso. 

o Expectativa de recompensas: si las personas esperan que haya un 

ascenso o recompensa monetaria de acuerdo con su esfuerzo, entonces el 

compromiso se incrementará (Eisenberger et al., 1990). 

 

o Socialización: referida al esfuerzo que realizan las organizaciones para 

integrar a cada nuevo miembro, para capacitarlo, y promover sus 

expectativas futuras. 

 

También se incluye el apoyo de los compañeros, entre estos factores. 

 

o El reconocimiento por el trabajo: según Brown y Leigth (1996) este elemento 

forma parte del clima organizacional y también influye en el grado de 

compromiso que presentan los empleados con la organización para la cual 

trabajan. 
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J. Dimensiones de la Calidad de Vida en el Trabajo: 

 

Las dimensiones que componen a la calidad de vida en el trabajo pueden ser 

clasificadas en dos grandes grupos; aquellos que se refieren al entorno en el que 

se realizan las actividades de trabajo (condiciones objetivas) y aquellas que tienen 

que ver con la experiencia psicológica de los trabajadores. Para la mayoría de 

autores, dada la multidimensionalidad del concepto de Calidad Vida en el Trabajo, 

“es imposible determinar un conjunto de aspectos que resulten universalmente 

generalizables” (Casas & Co.), sin embargo, es posible mencionar aspectos 

comunes gran parte de las diversas actividades laborales realizadas por el hombre.  

 

La dimensión objetiva y la dimensión subjetiva de la calidad de vida laboral se 

refieren, por un lado, a aquellos elementos derivados de las condiciones de trabajo, 

al desempeño del puesto y en general al contexto organizacional; y por otro, a los 

procesos psicosociales a través de los cuales el trabajador experimenta dicho 

entorno de trabajo. (Isabel Granados, 2011) La vida laboral se ve afectada no 

solamente por factores intrínsecos al entorno de trabajo, sino también por todo lo 

que acontece en otras áreas extralaborales que conforman la cotidianidad de los 

individuos (la familia, los amigos, la red de contactos, el ocio y el tiempo libre). Esta 

interdependencia da lugar a una estrecha vinculación entre lo laboral y lo extra- 

laboral que, además de condicionar la calidad de vida laboral, también determina 

los modos de vida y el estatus social de los individuos.  

Estas dos dimensiones consideradas en el estudio de (Segurado, A. y Agulló, E., 

2002) son subdivididas desde el enfoque sistémico-ecológico de Schalock y 

Verdugo, 2003, quienes en su estudio determinan cuatro dimensiones expuestas, 

que coinciden con los tres sistemas siguientes: El Microsistema que se identifica 

con la dimensión personal. El Mesosistema que se corresponde con la dimensión 

funcional; y finalmente el Macrosistema entendido como la dimensión social.  (Ver 

anexos N° 02 y 03)  
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- En la dimensión de Desarrollo Personal y Profesional, han sido considerados los 

factores tales como: 

 

 Macro sistema: Cultura y cambio organizacional. 
 

 Meso sistema: Participación y toma de decisiones; Oportunidad de 

crecimiento profesional y capacitación; ambos basados en los aportes de 

Schein, 1986; Sánchez, 1993; Beckett, 1998; Fernández-Ríos et al., 2001. 
 

 

 Micro sistema: Expectativas, motivación; Actitudes y valores hacia el trabajo; 

basados en los aportes de Kanungo, 1984; Bordieri, 1988; Efraty, 1991; 

Norman, 1995; Watson, 1993; Reimel, 1994; Diego, 2001. 

 

- En la dimensión de Medio Ambiente de Trabajo, se han considerado los factores 

e indicadores tales como: 

 

 Macro sistema: Dinámica y funcionamiento institucional (organigrama –

estructura; Prevención de riesgos laborales; Control de aspectos 

Ergonómicos. Basados en los aportes de Emery, 1976; Díaz, 1993; Prieto, 

1994; Hill., 1998; entre otros. 

 

 Meso sistema: Condiciones de seguridad en el trabajo; Características y 

contenido del trabajo – diseño y análisis de puestos. Basados en los aportes 

de Ondrack, Evans, 1987; Gupta, 1993; Ripoll, 1993. 

 

 Micro sistema: Calidad de vida laboral percibida. Basados en los aportes de 

Kanungo, 1984; Bordieri, 1988; Efraty, 1991. 

 

- En la dimensión Organización; se han considerado los factores e indicadores tales 

como: 
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 Macro sistema: Dinámica y funcionamiento institucional (organigrama –

estructura); Organización del trabajo, efectividad y productividad. Basados en 

los estudios de Marks, 1986; Barnett y Gareis, 2000. 

 

 Meso sistema: Organización, integración y gestión social en el trabajo, 

basados en (Gist et al., 1987; Zink y Ackermann, 1990; Gracia, F.J. et al., 

2000); entre otros. 

 
 

 Micro sistema: Compromiso, centralidad del trabajo. Basados en Norman 

(1995); Watson (1993); Reimel (1994); Diego, (2001) entre otros. 

 

- Finalmente tenemos a la dimensión de Entorno Socio Laboral; se han considerado 

los siguientes factores e indicadores: 

 

 Macro sistema: Control de factores socio-económicos: políticas de empleo, 

prejubilación y estabilidad laboral; Aspectos sociales, comunicación, clima laboral, 

liderazgo, etc; Calidad de vida, bienestar y salud laboral. Basados en los aportes 

de Maccoby, 1984; Elizur y Shye, 1991; Fields y Thacker, 1992; Botella y Blanch, 

1993; Jackofsky y Slocum, 1989; Gallego et al., 1993; Langarica, 1995; Sánchez, 

2000; Giory, 1978; Casas, 1999; Bennett y Lehman, 2000. 
 

 Meso sistema: Habilidades sociales. Relaciones interpersonales; Control de 

factores psicosociales, Satisfacción laboral percibida. Basados en los aportes de 

Blanco, 1985; Gupta y Khandelwal, 1988; Petterson, 1998; Kanungo, 1984; 

Bordieri, 1988; Efraty, 1991. 
 

 

 Micro sistema: Estilos de vida, Estatus sociodemográfico. Basados en los aportes 

de Eden, 1999; Requena, 2000. 
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K. Bienestar Laboral: 

 

El enfoque ecologista estudia y analiza la relación entre las personas y los 

espacios físicos que lo circundan (Amérido, 1995). Se abordan las características 

ambientales, su implicación en el estilo de vida y la escala de valores que 

determinan el Bienestar Laboral (Amérido; Aragonés y Corraliza, 1994). 

 

El enfoque económico del bienestar se centra en los niveles de ingreso, gasto 

social e inversión de los individuos, grupos o comunidades contemplados. La 

financiación y manejo de los recursos de una sociedad suele ser el rasero de 

medición vinculado al grado de Bienestar Social de una sociedad. 

El enfoque sociológico se refiere al conjunto de condiciones objetivas y 

observables que conforma una comunidad. El grado de implementación de 

servicios y prestaciones de que disponga la comunidad, la influencia de variables 

demográficas, lugar de residencia o hábitat, junto con otras como el ocio, la familia 

o el trabajo, correlacionarán altamente con el bienestar general de las personas 

(Campbell, 1981; Rice, 1982 y Michalos, 1985). 

 

El enfoque psicosocial contempla la interacción de la percepción de sí mismo y 

del mundo en el que se está inmerso: 'La construcción de recursos frente a las 

dificultades y conflictos de la realidad cotidiana será lo que se contempla en el 

bienestar psicosocial.  

 

Se define operativamente la asociación de las emociones positivas y negativas 

vinculadas a sentimientos de confianza hacia el mundo que les rodea, la 

capacidad de manejo de los conflictos (Martínez Taboada, 1995; Igartua, 1994), y 

la participación en actividades ocupacionales y laborales (Echebarría y Páez, 

1989)”. 
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El Bienestar Laboral es el grado óptimo de satisfacción del trabajador, es un 

estado dinámico de la mente que se manifiesta conductualmente y que se 

caracteriza por la armonía entre las facultades, las necesidades y las expectativas 

del trabajador y las vigencias y oportunidades que el medio ambiente le brinda. 

Generalmente a nivel organizacional los estudios se han centrado en la 

investigación de la motivación, pero una de las condicionantes de la motivación 

es el bienestar laboral. Es necesario conocer cuál es el problema de por qué el 

trabajador no está motivado y satisfecho con el trabajo que realiza, también 

determinar cuáles son las dificultades que pueden estar presentándose en la 

comunicación organizacional o en las relaciones interpersonales, que se refleja en 

atributos ante el desempeño laboral. 

El bienestar laboral genera un buen ambiente humano y físico para el desarrollo 

del trabajo diario, influye en la satisfacción y por lo tanto en la competitividad, está 

relacionado con el saber hacer de los directivos, con el comportamiento de los 

colaboradores, su manera de ser, de comportarse, su sentido de pertenencia para 

con el grupo laboral y la organización. (Burgos, 2005) El trabajador se identifica 

con su empresa al verse reflejada en ella, enriqueciéndose así su sentimiento de 

autoestima y autovaloración pero si no dispone de márgenes de libertad para el 

desarrollo de su trabajo, no ejerce su autoridad personal al respecto y se limita a 

cumplir órdenes o a realizar las tareas que otros crearon, su capacidad de trabajo 

se le vuelve ajena y extraña. 
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1.5. Justificación: 

 

Este estudio pretende dar a conocer la importancia de identificar los factores 

influyentes en la calidad de vida en el trabajo en la empresa SEDALIB S.A., con la 

finalidad de motivar a la implementación de programas sociales de Calidad Vida en el 

Trabajo y por ende aportaran en la disminución de la insatisfacción laboral en la 

organización. 

Esta propuesta parte del interés de la empresa por “Contribuir a mejorar la Satisfacción 

Laboral de sus clientes internos”; luego de aplicar encuestas y grupos focales se 

determinó que el problema central era la “Deficiencia de la Calidad de Vida en el 

Trabajo”. 

En este contexto se tiene que hacer una evaluación del problema social, para lograr 

definir los factores que están influyendo negativamente en él, e implementar medidas 

correctivas. 

 

1.6. Problema Científico: 

¿Cuáles son los factores organizacionales y personales que influyen en la calidad de 

vida en el trabajo de los colaboradores de SEDALIB S.A., Distrito de Trujillo, Provincia 

de Trujillo, en el año 2015? 

 

1.7. Hipótesis: 

 

Los factores de calidad de vida en el trabajo de los colaboradores de SEDALIB S.A. 

son: a nivel organizacional, el diseño del puesto de trabajo, el desempeño del rol y la 

oportunidad de desarrollo profesional y a nivel personal, el estilo de vida y compromiso 

laboral. 
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1.8. Objetivos: 

 

Objetivo Central: 

 

 Describir los factores que influyen en la Calidad de Vida en el Trabajo de los 

colaboradores de SEDALIB S.A.- 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores de Calidad de Vida en el Trabajo en la empresa SEDALIB 

S.A.- 2015. 
 

 Describir los factores organizacionales que influyen en la calidad de vida en el 

trabajo de los colaboradores de SEDALIB S.A.- 2015. 

 Describir los factores personales que  influyen la calidad de vida en el trabajo de 

los colaboradores de SEDALIB S.A.- 2015. 
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II. MÉTODOLOGIA: 

 

2.1. Población y Muestra: 

 

2.1.1. Población: 

La población está conformado por 520 colaboradores entre hombres y 

mujeres de la empresa de servicios de Agua potable y Alcantarillado SEDALIB 

S.A.- 2015. 

2.1.2. Muestra: 

La población universo está conformado por los 520 trabajadores hombres y 

las mujeres de SEDALIB S.A., en la que trabajadores hombres y las mujeres 

han sido elegidos mediante muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

  

Donde: 

N : Universo (520 colaboradores de la empresa. SEDALIB S.A.) 

n : Es el tamaño de la muestra 

𝛔 : Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z : Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 
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e : Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

Aplicando la fórmula antes mencionada tenemos:  

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

𝑛 =
(520 )0,52 ×  1,962

(520 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝑛 =
130 ×  3,8416

(519)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

n =
499,408

2,2579
 

𝑛 = 221,18 = 221  

Ajuste de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
212,2484

1,5104
 

𝑛 = 140,52 = 141  

Entonces tenemos que la población muestra es: 141 
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2.1.3. Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se consideraron a hombres y mujeres trabajadores con relación contractual al 

presente en la empresa de servicio de Agua potable y Alcantarillado SEDALIB 

S.A. 

 Criterios de exclusión: 

Hombres y mujeres con pérdida eventual de relación contractual con la 

empresa de servicio de Agua potable y Alcantarillado SEDALIB S.A. 

 

 

2.2. Diseño de la investigación: 

 

La investigación realizada, es de tipo descriptiva- ya que permitió caracterizar un 

fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.  

X                   Y  

Dónde:  

X = variable Independiente  

Y= variable Dependiente 

 

2.3. Métodos: 

 Método Deductivo - Inductivo: 

Mediante el uso de este método, se pudo investigar y recopilar la información 

de la realidad problemática de estudio; analizándola en su contexto general 

institucional y en las actividades cotidianas, lo que permitió definir los factores 

de la calidad de vida en el trabajo.  
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 Método  Descriptivo:  

A través de este método se caracterizó la situación de cada factor de calidad 

de vida en el trabajo en la empresa, así mismo permitió ir haciendo un retrato 

simple del aporte de los factores en la compleja y cambiante realidad social, su 

influencia negativa o positiva a la situación problema lo que facilita la definición 

de las prioridades de acción.  

 Método estadístico: 

Este método sirvió en la recopilación de información mediante la técnica de la 

encuesta donde se consignaron preguntas cerradas, escalas o ítems, que la 

población muestra respondió. Esta información con ayuda del método 

estadístico permitió procesar, cuantificar, categorizar, clasificar y ordenar los 

datos, a través de cuadros y gráficos estadísticos a través de los cuales se 

conoció y explicó el proceso de identificación de los factores y su influencia en 

la calidad de vida en el trabajo. 

 Método Explicativo:  

Este método permitió un acercamiento a los planteamientos teóricos de 

factores de calidad de vida en el trabajo a través de estudios aplicados por los 

diferentes autores de Calidad Vida en el Trabajo y satisfacción Laboral. 

 Método Analítico-Sintético. 

Este método se utilizó dentro del trabajo de gabinete, para analizar en 

profundidad la información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de 

investigación en torno a los factores a definirse.  
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2.4. Técnicas: 

 Recopilación Documental: Lo cual se utilizó con el objetivo de conseguir datos 

e información de satisfacción laboral y calidad de vida en el trabajo, 

permitiéndonos tener un acercamiento preliminar al objeto de estudio. 

 La Observación: Para conocer la dinámica de trabajo, su manera de actuar y 

relacionarse laboralmente, conocer hechos y circunstancias que son significativas 

para identificar los factores de la calidad de vida en el trabajo.  

 Entrevista Estructurada: Esta se utilizó para recolectar información acerca del 

tema en estudio, estas entrevistas se realizaron con la población de colaboradores 

de SEDALIB S.A., facilitando la obtención de datos cualitativos para enriquecer la 

investigación.  

 Encuesta: Esta técnica fue utilizada para recoger información sobre el estado de 

la calidad de vida en el trabajo y sus factores de influencia según la percepción de 

satisfacción individual de cada trabajador. 

 Grupo Focal: Esta técnica grupal permitió que los colaboradores tengan un 

espacio para identificar las causas – efectos y posibles soluciones para mejorar 

su calidad de vida laboral; la información recolectada será utilizada para 

determinar los factores de influencia de la calidad de vida laboral. 
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2.5. Instrumentos: 

 

 Cuestionario: Sirvió para obtener datos cuantitativos acerca del tema de 

estudio, a través de preguntas que permitan identificar los factores que influyen 

en la calidad de vida en el Trabajo. (Ver Anexo N°04) 

 Protocolo De Grupo Focal: Sirvió para obtener datos cualitativos de la 

población de estudio, donde se aplicó una entrevista de preguntas abiertas al 

grupo, de la cual se logró recopilar testimonios valiosos para la definición de los 

factores de la Calidad Vida en el Trabajo. 
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III. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

 

3.1. Aspectos Generales de la Institución. 

 
 Naturaleza  

La sociedad denominada, entidad prestadora de servicios de saneamiento, 

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

LIBERTAD SOCIEDAD ANONIMA SEDALIB S.A., es una sociedad anónima en 

virtud a lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 

26338 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°09-95-PRES. 

 

 Visión  

“Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector de saneamiento, 

reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la 

calidad de vida de la población y del medio ambiente”. 

 

 Misión  

“Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de 

vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, 

poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y 

sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con 

crecimiento sostenido propiciando el bienestar de nuestros colaboradores”. 

 

 Funciones  

o Asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable. 

o La recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales. 

o Ofrecer el mejor servicio de Agua Potable y Alcantarillado a toda la 

población 
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 Reseña Histórica: 

Trujillo, es una ciudad cuyo crecimiento se hizo más evidente a partir de la 

década de los 70” y con él, aumentaron las necesidades básicas, entre las cuales 

ocupaba como prioridad el saneamiento. 

 

La administración de los servicios de agua potable y alcantarillado estaba 

dispersa en el consejo provincial de Trujillo, responsable de la ciudad; el 

Ministerio de Vivienda, encargado de los pueblos jóvenes y EMADI PERU, para 

administrar los servicios en el Parque Industrial. 

 

La mejor alternativa era un manejo empresarial unificado, consecuentemente 

con el diagnóstico realizado. 

Así, el 16 de Noviembre de 1976, se dio la Ley N° 21688 que creó la empresa 

de Saneamiento de Trujillo – ESAT, con el reto de remontar un panorama difícil, 

caracterizado por una discriminación progresiva de la producción de agua, baja 

cobertura, especialmente en los pueblos jóvenes, un déficit del 43% en la curva 

de la oferta – demanda de agua, proliferación de aniegos de desagüe y ausencia 

de medición de consumo para los 34 mil usuarios de entonces. 

 

Al crearse SENAPA(Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado), en 

1981, con Decreto Legislativo N°150, nuestra empresa se convierte en su filial, 

adoptando la denominación de SEDAPAT, ampliado en 1985 su ámbito a las 

localidades de Chepén, Guadalupe, Pacasmayo, San Pedro de Llloc, Puerto 

Malabrigo, Chocope, Moche y Virú. 

En concordancia con los Decretos Legislativos N°574 y 601, a partir de 

Setiembre de 1993, SEDAPAT cambia de denominación a SEDALIB, e inicia su 

transferencia a los gobiernos de las provincias donde contaba con sede 

administrativa. 
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Se constituye en Sociedad Anónima – SEDALIB S.A. – a partir de 1996, en 

concordancia con la Ley de Saneamiento, que permite además la incorporación 

de las administraciones de Huanchaco, Paiján y Chao. 

 

La empresa ha cumplido 36 años de servicio y por lo mismo, en el tiempo, ha 

realizado muchas acciones y obras de saneamiento. Así, en la etapa inicial se 

diseñó e implementó la primera estructura orgánica y se trazaron planes de 

desarrollo. En la segunda década SEDALIB accede a la cooperación técnica 

internacional, destacando el apoyo de GTZ, que hace posible la ejecución del 

Programa de Medidas _Inmediatas. Merecen especial recordación, así como, la 

limpieza y renovación de colectores en urbanizaciones y barrios tradicionales de 

la ciudad de Trujillo. 

Marcan lo que entonces llamamos la consolidación de la empresa: La 

construcción de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales el Cortijo y 

Covicorti, la construcción del moderno local institucional en el sector Los Sapitos, 

en Semi Rustica el Bosque, donde funcionan las oficinas administrativas, taller 

de mantenimiento electromecánico, laboratorio de análisis físico químico y 

microbiológico, y el taller de medidores. A esto se suma el módulo de atención 

al cliente, construido en el 2005 y el módulo de gestión técnico administrativa 

construido en el 2011. 

 

A la fecha, la empresa ha tenido directorios, presididos a su turno, en orden 

cronológico de 1977 a 2013 por: Ing. Miguel de la Cuba, Ing. Octavio Ganoza 

Pereda, Arq. Gustavo Pinillos Rodríguez, Dr. Juan Carlos Zavala Sullac, Dr. 

Guillermo Guerra Cruz, Dr. Víctor Raúl Lozano Ibáñez, Ing. Miguel Araujo 

Guerrero, Dr. Esmidio Rojas Rodríguez y el Ing. Manuel Llempén Coronel. 

 

En estos años de vida institucional la empresa ha ejecutado cientos de obras de 

saneamiento, para tender a las localidades a su cargo. La propiedad compuesta 
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por el accionariado de los gobiernos locales, ha quedado distribuido según el 

porcentaje que sigue: 

MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

TRUJILLO - CERCADO 32.57% 

LA ESPERANZA 17.25% 

EL PORVENIR 15.58% 

VICTOR LARCO 6.03% 

FLORENCIA DE MORA 4.40% 

MOCHE 3.41% 

HUANCHACO 4.49% 

SALAVERRY 1.55% 

CHEPÉN - CERCADO 6.04% 

CHOCOPE 2.19% 

RAZURI 1.67% 

PAIJÁN 4.81% 

 

Actualmente, con un nuevo directorio y renovados cuadros en la administración, 

SEDALIB S.A., asume el reto de seguir mejorando, equilibrando los intereses 

empresariales con los de la sociedad y el medio ambiente; a partir de un proyecto 

de gestión de calidad y valor que ya está en marcha. 
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3.2. Aspecto Generales: 

  

A. Población por Sexo: 

 

CUADRO N°01 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN SU SEXO. 

SEXO N° % 

Femenino 17 12 

Masculino 124 88 

TOTAL 141 100 
 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

GRÁFICO N° 01 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 
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Según (Eguiguren, 2009), Es un hecho aceptado que el género actúa como un 

determinante social de la salud de carácter estructural. Su interacción con otros 

determinantes condiciona para hombres y mujeres impactos diferenciales en la 

salud.  

Una línea de pensamiento pone el énfasis en la dimensión relacional del concepto 

de género: "El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder", (Joan Scott, 1990). Las definiciones 

diferenciadoras de lo que es ser hombres y mujeres impregnan y definen las 

relaciones entre ambos sexos y se reflejan en las formas de división y 

organización del trabajo, en la segmentación de los espacios, actividades, en la 

distribución del poder, de las retribuciones y del orden jerárquico. 

Es importante analizar entonces, que de los 141 colaboradores equivalentes al 

100% de la población de estudio; según su sexo, se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: diecisiete (17) de sexo femenino, que corresponden al 12% de 

la población y ciento veinticuatro (124) de sexo masculino que corresponden al 

88%. Por lo que se deduce una clara superioridad numérica del sexo masculino, 

lo que determina la segmentación de ambos grupos y se analizará más adelante 

con la distribución por Gerencias y Categorías. 
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B. Población por Grupo Etario: 

 

CUADRO N°02 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN GRUPO ETARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

GRÁFICO N° 02 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 
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POBLACIÓN POR GRUPO ETARIO

DE 20 A 25 AÑOS

DE 26 A 35 AÑOS

DE 36 A 45 AÑOS

DE 46 A 55 AÑOS

DE 56 AÑOS A MÁS

GRUPO ETARIO N° % 

De 20 a 25 años 5 4 

De 26 a 35 años 22 16 

De 36 a 45 años 30 21 

De 46 a 55 años 48 34 

De 56 años a más 36 25 

TOTAL 141 100 
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Según (Argüllero, 2014)La edad es un factor que tradicionalmente ha sido tomado 

en cuenta por el Derecho para permitir el acceso a ciertos derechos o para fijar el 

momento a partir del cual algunos de éstos pueden ser ejercidos. En el mundo del 

trabajo la edad nos indica a partir de qué momento se ostenta capacidad laboral, 

de esta manera se configura el momento para poder comenzar a desempeñar un 

trabajo. En el ámbito de la Seguridad Social la edad viene determinando el acceso 

al disfrute de determinadas prestaciones (jubilación, determinados subsidios por 

desempleo).  

El diferente trato otorgado a los empleos más jóvenes se suele vincular con la 

eventualidad del trabajo que desarrollan, la alta temporalidad de sus 

contrataciones, el percibo de salarios inferiores configurándose importantes 

discriminaciones salariales; Así mismo, se han creado políticas de protección del 

trabajador de edad avanzada o edad madura con base al principio de no 

discriminación, tanto en su continuidad como en su puesto de trabajo; Sin 

embargo algunas políticas de empleo impulsan, en especial en épocas de crisis 

económica, la retirada anticipada o la propia jubilación forzosa. 

Al clasificar a la población de encuestados en 5 grupos etarios diferente tenemos 

que, de los 141 equivalente al 100%, según su grupo etario se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: cinco (05) en el grupo etario de jóvenes de 20 

a 25 años, que representan el 4% de la población, veintidós (22) en edad joven 

que representan el 16%, treinta (30) en edad adulta temprana que representan el 

21%, cuarenta y ocho (48) en edad adulta que son el 34% y treinta y seis que 

representan la edad adulta avanzada con una representación del 25% de la 

población total. Lo que nos lleva a la clara deducción que los colaboradores de 

SEDALIB S.A., se encuentran en mayor representatividad en los grupos etarios 

de edad adulta y adulta avanzada, que en su mayoría perciben inestabilidad 

laboral frente a la crisis económica de la empresa y el temor de ser sometidos a 

la jubilación anticipada. 
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C. Población por Modalidad de Contrato: 
 

CUADRO N°03 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATO. 

 
 

MODALIDAD DE CONTRATO N° % 

Contratado Temporal 16 11 

Contrato Indeterminado 125 89 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

 

GRÁFICO N° 03 

 
 

Fuete: Cuadro N°03 
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La (Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios, 2002), señala que la 

Calidad de Vida en el trabajo, tiene componentes objetivos y subjetivos. Entonces, 

es la percepción – componente subjetivo -  que tengan los colaboradores de su 

ambiente laboral- componente objetivo. Teniendo un alcance objetivo desde la 

situación laboral, es decir, las condiciones de trabajo en un sentido amplio, tanto 

las condiciones físicas como las contractuales y remuneraciones hasta las 

relaciones sociales que se dan tanto entre los colaboradores, como entre éstos y 

la parte empresarial. Es ahí donde la relación contractual va a definir el grado de 

satisfacción laboral desde el componente objetivo de cada trabajador. 

 

Cuando se clasifica a los 141 colaboradores equivalente al 100%, según su 

modalidad de contrato se encuentran distribuidos de la siguiente manera: dieciséis 

(16) de ellos, que representan el 11% y se encuentra bajo la modalidad de contrato 

por necesidades del mercado mientras que ciento veinticinco (125) que 

representan al 81% se encuentran con modalidad de contrato indeterminado. Lo 

que dice que la estabilidad laboral de los colaboradores se encuentra muy 

elevada. 
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D. Población por Categoría Laboral: 
 
 

CUADRO N°04 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN CATEGORIA LABORAL. 

 
 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

GRÁFICO N° 04 

 
 

Fuente: Cuadro N°04 

46%
54%

POBLACIÓN POR CATEGORIA LABORAL

EMPLEADOS

OPERARIOS

CATEGORIA LABORAL N° % 

Empleados  65 11 

Operarios 76 89 

TOTAL 
141 100 
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Según (Burgos, 2005) , la Calidad de Vida en el trabajo está compuesta por 

determinadas circunstancias que van desde las relaciones de los trabajadores con 

sus compañeros de trabajo, con los responsables jerárquicos, el esfuerzo 

empleado en el trabajo diario y las condiciones de trabajo, hasta la percepción 

subjetiva de tales circunstancias según el grupo de referencia con el que el 

trabajador se compara. El conjunto de circunstancias laborales confluyen para 

determinar diferentes niveles de satisfacción. 

 

Por lo que ambos grupos según su categoría laboral continuamente realizan un 

análisis comparativo para medir diferencias existentes entra las condiciones 

brindadas por el empleador, y determinar cuan equitativas son estas condiciones. 

De los 141 colaboradores equivalente al 100%, según su categoría laboral se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: setenta y cinco (65) de ellos, que 

representan el 46% y se encuentra en la categoría de empleados mientras que 

setenta y seis (76) que representan al 54% se encuentran como operarios. 

Gráficamente nos da un panorama muy semejante cuantitativamente, entre 

ambos sectores de colaboradores con una pequeña preponderancia del sector 

operario. 
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E. Población por Gerencias: 

 

CUADRO N°05 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN GERENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N°05 
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GERENCIA GENERAL
13%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

2%

POBLACIÓN POR GERENCIAS

GERENCIAS TOTAL % 

Gerencia Administrativa 8 6 

Gerencia Comercial 35 25 

Gerencia De Operaciones y Mantenimiento 76 54 

Gerencia General 19 13 

Gerencia De Desarrollo Empresarial 3 2 

TOTAL 141 100% 
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Los resultados de la investigación que hiciera Buck Consultants, refleja que para 

gran parte de las organizaciones, la Calidad de Vida en el trabajo se trata de forma 

parcial, fragmentada y desvinculada de las políticas que se orientan a la creación 

de una cultura del bienestar en el trabajo que implique las dimensiones física, 

psíquica, intelectual, emocional y mental.  

 

Esta relación describe la búsqueda de equilibrio entre la vida profesional y la 

personal como una expectativa y un deseo común de las personas. La construcción 

de este equilibrio requiere tanto del empeño personal como de acciones gerenciales 

que se originan en el mundo del trabajo; hablamos de la gestión de personas en las 

organizaciones.  

 

Por lo que su fragmentación dentro de las misma va a generar diferencias tanto en 

su nivel de producción como en la condiciones particulares de cada área de trabajo, 

Cuando se clasifica a la población de 141 colaboradores equivalente al 100%, 

según la gerencia en la que trabajan, se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: ocho (08) de ellos, que representan el 06% pertenecen a la Gerencia 

Administrativa, treintaicinco (35) que son el 25 % pertenecen a la Gerencia 

Comercial,  setenta y seis (76) representan el 54%y pertenecen a la Gerencia de 

Operaciones y Mantenimiento, diecinueve (19) que son el 13 % representan a la 

Gerencia General y tres (03) que representan al 2 % representan a la Gerencia de 

Desarrollo empresarial. Por lo que la población mayoritaria se encontraría en la 

Gerencia de Operaciones y mantenimiento, la que en su mayoría está dividida por 

operativos, seguida de la Gerencia Comercial en la que hay mayor preponderancia 

de empleados que prestan servicios de atención al cliente; ambas áreas pese a ser 

numerosas se diferencian tanto en categoría laboral como en su división por género 

lo que va a requerir un estudio específico que permita brindarles en condiciones 

específicas sin afectar la cultura de bienestar de la empresa. 
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3.3. Factores de la Calidad de Vida en el Trabajo  a Nivel Organizacional: 

 

3.3.1. El Diseño del Puesto de Trabajo: 

 

CUADRO N°06 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO SEGÚN SU SATISFACCIÓN CON EL DISEÑO DEL PUESTO DEL 

TRABAJO. 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

 

GRÁFICO N° 06

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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MUY 
INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO 

MUY 
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N° % N° % N° % N° % 

Diseño del procedimiento de 
trabajo 

82 58 34 24 19 14 6 4 

Las condiciones físicas  25 18 38 27 75 53 3 2 

Seguridad laboral/ergonomía 
laboral 

35 25 45 32 57 40 4 3 
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Para (Fernando Rescalvo Santiago & José Manuel de la Fuente Martín) el diseño 

del puesto se basa en la elaboración material de un determinado puesto de 

trabajo. Es decir, el conjunto de actividades que se efectúan, entre la concepción 

de un puesto de trabajo y su realización. Desde el punto de vista ergonómico, el 

desarrollo del diseño físico del puesto de trabajo se basa en la adecuación del 

espacio físico de trabajo a los requerimientos cinético-operacionales de las 

personas que los ocupan. Para ello es preciso conocer las características 

antropométricas y biomecánicas de las personas, así como las características del 

espacio de trabajo en su aspecto físico, que incluye máquinas, planos de trabajo, 

herramientas, señales etc. Esta concepción se orientada a una búsqueda de un 

diseño físico adecuado que permita al trabajador desarrollar su trabajo sin afectar 

su Salud, buscando una relación de equilibrio entre el hombre y la maquina u 

herramientas de trabajo.  

El grado de satisfacción de los encuestados con el diseño del puesto de trabajo 

se ha medido mediante tres características: 

Sobre el Diseño del procedimiento de trabajo ochenta y dos (82) colaboradores 

que representan el 58% se encuentra muy insatisfecho y treinta y cuatro (34) el 

24% se encuentra insatisfecho y solo seis (06) colaboradores correspondiente al 

4% se encuentra muy satisfecho con el diseño de su puesto de trabajo. Mientras 

que setentaicinco (75) equivalente al 53% se siente satisfecho con  las 

condiciones físicas del entorno de su puesto frente a treinta y ocho (38) con el 

27% se siente insatisfecho con las condiciones físicas del puesto, siendo un 

número importante de colaboradores; finalmente, en cuanto a las Seguridad 

Laboral y ergonomía el 40% de colaboradores es que son un total de cincuenta y 

siete (57) que se encuentran satisfechos, sin embargo el 32% de la población con 

cuarenta y cinco (45) afirmaciones se siente insatisfecho con el actual sistema de 

seguridad laboral. 
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3.3.2. El Desempeño Del Rol: 
 

 

CUADRO N°07 
IV.  

 DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO - PERCEPCIÓN EN DESEMPEÑO DEL ROL. 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

GRÁFICO N° 07 

Fuente: Cuadro N°07 
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profesionalmente 18 13% 76  54% 45  32% 2 1% 

Trato de compañeros y jefe 35 25% 42  30% 60  42% 4 3% 

Insumos necesario para trabajar 62 44% 28 20% 37 26% 14 10% 

Supervisión y retroalimentación 91  65% 34 24% 13 9% 3 2% 
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funciones 23 24% 76 54% 33 16% 9  6% 
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Según, Louis Davis en 1970, La calidad de vida en el trabajo se debe centrar en 

la  preocupación que debía suscitar en toda organización el bienestar y la salud 

de todos sus empleados para que estos desempeñasen óptimamente sus tareas. 

Actualmente dicho término incluye también aspectos físicos, ambientales y 

psicológicos del lugar de trabajo implicando con ello un profundo respeto por la 

comodidad de las personas, por su satisfacción, y por su motivación (Chiavenato, 

2004).  

En cuanto a la percepción que tiene los encuestados del desempeño del rol, 

setenta y seis que equivalen al 54%, consideran que el puesto de trabajo no es 

acorde a la preparación profesional que tienen, seguido de cuarenta y cinco (45) 

que son el  32% que está de acuerdo en que casi siempre sienten bien con el  

Desempeño del Rol, mientras que se está en el criterio de buen trato de  

compañeros y jefe, setenta (60) que representa el 42% de los encuestados piensa 

que  casi siempre está de acuerdo con el buen trato recibido, pero particularmente 

el aspecto de insumos necesarios para el trabajo, los señores votaron en un 44% 

con sesenta y dos (62) afirmaciones que nunca reciben los insumos necesarios 

para realizar su trabajo frente a un 26% con treinta y siete (37) que considera que 

casi siempre ha recibido los insumes en cantidad suficiente. 

Cuando se les consulta por la supervisión y la retroalimentación de su evaluación 

de desempeño individual el 65% de los encuetados con noventa y un (91) 

colaboradores afirman nunca se les ha socializado ese tipo de información 

seguido de treinta y cuatro que representan al 24 % que reafirman que casi nunca 

han recibido este tipo de información. Así mismo, cuando se les consulta sobre el 

aspecto de indicaciones claras y precisas sobre las funciones de su puesto, el 

54% de la población encuesta con setenta y seis (76) votos, considera que casi 

nunca se les ha hablado de manera clara sobre las funciones específicas de su 

puesto de trabajo. 
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3.3.3. La Oportunidad de Desarrollo Profesional: 

 

CUADRO N°08 
V.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE TRUJILLO - 

PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. 

OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 
PROFESIONAL / ESCALA 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
CASI 

SIEMPRE SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

Logro de satisfactores personales a 

causa del trabajo 
23 16 45 32 61 43 12 9 

Oportunidades de actualización y 

capacitación 
28 20 49 35 60 42 4 3 

Reconocimiento con oportunidad de 

promoción de puesto 
62 44 28 20 37 26 14 10 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Cuadro N°08 
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(Chiavenato et al, 2002, p. 475), define al desarrollo profesional se encuentra 

ligado con el desarrollo de carrera, es decir, que una vía para lograr empleados 

más capacitados es que la empresa promueva el desarrollo de la carrera de sus 

colaboradores. “La carrera presupone desarrollo profesional gradual y cargos 

cada vez más elevados y complejos. El desarrollo de la carrera es un proceso 

formalizado y secuencial que se encuentra en la planeación de la carrera futura 

de los empleados que tienen potencial para ocupar cargos más elevados”  

 

En cuanto a la percepción que tiene los colaboradores en cuanto a oportunidad 

de desarrollo profesional, el 43% de los encuetados con setenta y un (61) 

afirmaciones, nos dicen que han logrado desarrollar satisfactores personales a 

causa de su trabajo mientras que un 32% con cuarenta y cinco (45) votos 

considera que casi nunca logrado satisfactores personales a causa del trabajo; 

cuando hablamos de oportunidades de actualización y/o capacitación el 42% de 

los encuestados de setenta (60) encuestados, afirmaron que casi siempre han 

tenido la oportunidad mientras que cuarenta y nueve personas(49), consideran 

que casi nunca han tenido la oportunidad de ser actualizados y/o capacitados. 
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Fuente: Cuadro N°09 

 

3.3.4. Factores  a Nivel Organizacional de Calidad de Vida en el Trabajo 

CUADRO N°09 
VI.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO – SATISFACCIÓN PERCIBIDA DE LOS FACORES A NIVEL 

ORGANIZACIONAL 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 
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ESCALA DE SATISFACCIÒN  

MUY 
INSATISFECHO INSATISFECHO SATISFECHO MUY SATISFECHO 

N° % N° % N° % N° % 

Condiciones de seguridad en el trabajo. 22 16 29 20 59 42 31 22 

Características y contenido del trabajo - 

diseño y análisis de puestos. 
75 53 42 30 16 11 8 6 

Desempeño del rol - organización, 

integración y gestión social en el trabajo. 59 42 51 36 22 16 9 6 

Control de factores psicosociales - 

habilidades sociales relaciones 

interpersonales. 
31 22 62 44 36 26 12 8 

Participación y toma de decisiones. 12 8 59 42 45 32 25 18 

Oportunidad de crecimiento profesional y 

capacitación. 
71 50 43 31 17 12 10 7 
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Según los autores (Kanungo, 1984; Bordieri, 1988; Efraty., 1991; Norman, 1995; 

Watson, 1993; Reimel, 1994; Diego et al., 2001; entre otros). La mayoría de 

estudios se esmeran por mostrar la relevancia que poseen las variables 

contextuales del entorno de trabajo sobre la Calidad de Vida en el trabajo, mientras 

que para otros son las características personales de los individuos las que 

condicionan su Calidad de Vida en el trabajo debido a que les hacen más 

vulnerables ante ciertas condiciones de trabajo. – Relacionado con los puntos 

anteriores, la carencia de integración entre los aspectos individuales (trabajador) y 

los aspectos contextuales (medio laboral), impiden desplegar la visión de conjunto 

y dificultan asimismo profundizar en la riqueza de matices y significados de la vida 

laboral. Por lo que al estudiar la Calidad de Vida en el trabajo es indispensable tener 

en cuente factores como el medio ambiente de trabajo, de la organización o del 

entorno socio-laboral, e indicadores como el grado de satisfacción laboral, nivel de 

motivación, expectativas, actitudes y valores hacia el trabajo, implicación, 

compromiso, calidad de vida laboral percibida, etc.  

 

En cuanto a la percepción que tiene los colaboradores sobre los factores de nivel 

Organizacional de la calidad de vida en el trabajo, los factores con mayor incidencia 

de insatisfacción son: Las Características y contenido del puesto – diseño del 

puesto, Desempeño del Rol, y oportunidad de crecimiento profesional  con el 53%. 

42% y 50% respectivamente. Siendo el grado de insatisfacción un indicador objetivo 

de la calidad de vida en el trabajo a nivel organizacional, que reafirma la influencia 

negativa de los factores organizacionales estudiados. 
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6.1. Factores de la Calidad de Vida en el Trabajo a Nivel Personal: 

 

6.1.1. Los Estilos De Vida: 

 

CUADRO N°10 
VII.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE TRUJILLO - 

PERCEPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA. 
 

ESTILOS DE VIDA / ESCALA 
NUNCA CASI NUNCA CASI SIEMPRE SIEMPRE 

N° % N° % N° % N° % 

El trabajo permite conservar tu 
integridad y capacidades  

35 25 45 32 49 35 12 8 

Oportunidad de mejorar el nivel de vida 19 13 65 46 42 30 15 11 

Buenas relaciones interpersonales con 
compañeros - jefes 

23 16 56 40 45 32 17 12 

Libertad para expresar las ideas 22 16 53 38 36 25 30 21 
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

 

GRÁFICO N° 10 
 

 
Fuente: Cuadro N°10 
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Giddens sostiene que el trabajo condiciona fuertemente las oportunidades de vida. 

Indica (Corey, 1981) la elección de un estilo de vida está influida por presiones de 

grupo, por identificación con modelos, circunstancias socioeconómicas, así como 

por la familia.  La forma en que el individuo maneje el escenario de trabajo, con 

estilos de vida saludable, determinará su estabilidad emocional puesto que los 

conflictos que se presentan en una dinámica en el trabajo  

La percepción que los encuestados tiene sobre estilos de vida, cuarenta y nueve 

(49) personas que reflejan el 35% de la población consideran que casa siempre su 

trabajo les permite mantener su integridad y apoya para la conservación de 

capacidades mentales adecuadas, mientras un preocupante 25% con 35 

afirmaciones considera que su trabajo nunca le ha permitido conservar su 

integridad, según sus observaciones consideran que la constante inestabilidad que 

pasa la empresa por problemas internos y externos origina que ellos no consideren 

que se les esté dando un puesto de trabajo digno que les permita estar tranquilos 

y trabajan con el temor de que un día la empresa se privatice. 

 

Además, en cuanto a si su trabajo a permito que mejoren su nivel de vida, setenta 

y cinco (65) que representan el 46% de encuestados considera que casi nunca este 

trabajo le ha permitido elevar su calidad de vida, seguido por un 30% con 42 

afirmaciones en las que los encuestas dijeron que casi siempre este trabajo les 

permitía elevar su nivel de vida.  
 

Cuando se tiene en cuenta el aspecto buenas relaciones interpersonales, tenemos 

que cincuenta y seis (56) personas que son el 40% e los encuestados afirman que 

sus compañeros y jefe no establecen relaciones interpersonales adecuadas.  
 

Finalmente en cuanto a Libertad para expresar sus ideas, cincuenta y tres (53) de 

los encuestados afirmaron que perciben que casi nunca han tenido la oportunidad 

de decir o expresar lo que realmente piensa sobre su trabajo, mientras que 

contradictoriamente treinta (30) colaboradores consideran que siempre han podido 

expresarse con libertad.  
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5.1.2. Compromiso Laboral: 
 

CUADRO N°11 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE TRUJILLO - 

PERCEPCIÓN DE COMPROMISO LABORAL 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Cuadro N°11 
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N° % N° % N° % N° % 
Compromiso con objetivos laborales 
propios 

0 0  0 0  46 33 95 67 

Compromiso con objetivos de la 
empresa 

17 12 41 29 63 45 20 14 

Recibe reconocimiento de sus clientes 
y/o usuarios 

10 7 48 34 62 44 21 15 

Busca mecanismos de solución para 
lograr metas de trabajo 

2 1 12 9 89 63 38 27 

Disfruto usando habilidades y 
capacidades en el trabajo 

13 9 63 45 57 40 8 6 
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Steers (1977) propone un modelo, el cual fue confirmado en una investigación 

hecha por científicos, ingenieros y empleados de un hospital. Dicho modelo plantea 

la existencia de tres fuentes del compromiso: Características personales, tales 

como la edad, necesidad de logro, nivel de escolaridad, intereses, tensiones entre 

los roles, entre otras. Características del trabajo, es decir, si siente su trabajo como 

un reto, si se identifica con la tarea, cómo es su interacción con los demás. Y 

finalmente, Experiencias en el trabajo, dentro de las cuales se pueden incluir las 

actitudes del grupo, la percepción que tienen los empleados de su importancia 

dentro de la organización, entre otras. 

 

Cuando se tocó el factor compromiso laboral con noventa y cinco (95) 

afirmaciones que representa el 67% los colaboradores afirmaron que siempre han 

asumido sus objetivos laborales propios; pero cuando se encuesta por el 

compromiso asumido con los objetivos de la empresa con setenta y tres (63) votos 

que representan el 45% consideran que realmente han asumido el compromiso 

de trabajar por los objetivos de la empresa. 

 

Además, en el factor reconocimiento el 44 % con sesenta y dos (62) afirmaciones, 

los colaboradores han sido reconocidos por sus clientes y/o usuarios de su buen 

desempeño, mientras un 34% con cuarenta y ocho votos (48)  afirman que casi 

nunca han sido reconocidos. Sin embargo cuando son consultados por su 

capacidad de búsqueda de mecanismos de solución para el logro de metas 

laborales, con ochenta y nueve (89) afirmaciones que representan un 63% de la 

población, los encuestados afirman que si buscan mecanismos de solución. 

Finalmente, se les consulta sobre el disfrute de usar habilidades y capacidades 

en el trabajo y con sesenta y tres (63) votos que representan el 45% de los votos 

los colaboradores afirman que su trabajado casi nunca le permite disfrutar del uso 

de sus habilidades y capacidades. 
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5.1.3.   Factores a Nivel Personal  de Calidad de Vida en el Trabajo 

 

CUADRO N°12 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COLABORADORES DE SEDALIB S.A. PROVINCIA DE 

TRUJILLO – SATISFACCIÓN PERCIBIDA DE LOS FACTORES A NIVEL PERSONAL 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado por la autora, Octubre 2015 
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Fuente: Cuadro N°12 
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N°   N°   N°   N°   

Actitudes y Valores hacia el Trabajo. 15 11 23 16 72 51 31 22 
Compromiso y Centralidad del 
Trabajo. 

30 21 78 55 22 16 11 8 

Estilos de Vida 29 21 63 45 37 26 12 8 
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Según (Peiro, 1996) La actividad laboral generalmente se lleva a cabo en un 

contexto determinado que tiene en cuenta una serie de pautas y planes de trabajo. 

Dichos elementos hacen referencia a aspectos como el contenido del puesto de 

trabajo, la tecnología, el personal, la supervisión y los estilos de dirección, las 

políticas y prácticas de dirección; además de factores internos de la organización, 

la calidad de vida laboral puede estar determinada por factores intrínsecos y 

extrínsecos propios de la persona. El mejorar las condiciones laborales de las 

personas ha venido disminuyendo riesgos dentro de las empresas, pero también 

el tener en cuenta el comportamiento humano crea prácticas más seguras que 

conllevan a una mejor calidad de vida laboral.  

(Navarrete, 2005), nos dice que en las organizaciones existe una carencia en 

cuanto a estabilidad laboral, participación, autonomía, condiciones de seguridad 

o por las oportunidades de crecimiento para los mismos empleados; esto no 

beneficia a los empleados ni tampoco a la organización: es importante tener en 

cuenta que a mayor satisfacción de un empleado en su entorno laboral, se espera 

mejor desempeño dentro de la organización y como resultado habrá una mayor 

productividad para la empresa  

Se puede decir que la calidad de vida laboral ha sido utilizada como indicador de 

las experiencias humanas en el sitio de trabajo y el grado de satisfacción de las 

personas que lo desempeñan. Las organizaciones requieren personas motivadas 

que participen activamente en los trabajos que ejecutan, que sean 

recompensadas adecuadamente por sus contribuciones, y que su calidad de vida 

sea un reflejo real del aporte a las personas y a la sociedad de la cual hacen parte. 

De los 141 colaboradores encuestados, sus niveles de insatisfacción con los 

factores de nivel personal de la calidad de vida en el trabajo eran muy altos en el 

factor compromiso con un 55% y en estilos de vida un 45%, lo que llevo a 

seleccionar ambos factores para estudio, con la finalidad de definir las causas de 

esta influencia negativa en la Satisfacción laboral a nivel personal.  
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IV. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

 

El objeto de esta investigación es el de identificar aquellos factores que influyen y 

determinan a la Calidad de Vida en el Trabajo, sin embargo es pertinente tener en 

cuenta lo que nos comparte Fernández Ríos (1999) el “Grado de satisfacción 

personal y profesional existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el 

ambiente laboral, que viene dado por un determinado tipo de dirección y gestión, 

condiciones de trabajo, compensaciones, atracción e interés por las actividades 

realizadas y nivel de logro y autodesarrollo individual y en equipo; lo que nos 

permite enfocar la  investigación, sabiendo que existen Factores ya investigados 

e incluso hay autores que proponen factores determinantes de la Calidad Vida en 

el Trabajo; Sin embargo, cada realidad laboral es indistinta una de otra, por lo que 

la búsqueda de los factores que influyen en la Calidad Vida en el Trabajo de 

SEDALIB S. A. es importante, para definir aquellos factores internos que la 

influyen y brindar criterios para la búsqueda de soluciones eficaces frente a los 

factores que están influenciando de manera negativa y se refuercen medidas para 

continuar fomentando factores que favorezcan al mejoramiento de la Calidad Vida 

en el Trabajo. 

Para ello es importante tener en cuenta las características específicas de la 

población a investigar. En SEDALIB S.A. el 89% de colaboradores son varones y 

solo el 11% está formado por mujeres, ubicadas esencialmente en áreas 

administrativas. Por lo que se pude inducir que la fuerza laboral es determinada 

por la población masculina y cada factor influenciará en medida de su percepción 

sobre su contexto social y ambiente laboral; además es importante tener en cuenta 

que la población se concentra en grupos etarios de edad adulta con un 34 % y 

adulta avanzada un 25 % donde se han tenido en consideración rangos de 46 a 

55 años y mayores de 56 años; por lo que si se relaciona grupo etario con 

modalidad de contrato se puede observar que el 89 % de la población cuenta con 

contrato indeterminado, encontrando una relación directa, ya que si su personal 
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se encuentra en edad adulta y adulta avanzada y con contrato indeterminado, 

claramente se deduce que en su mayoría es personal antiguo que ha crecido junto 

a SEDALIB S.A. 

“La empresa en sus inicios tuvo muchos retos y fuimos nosotros los 

que la sacamos a flote, éramos muchachos, al ver las fotos de 

nuestras primeras actividades de confraternidad, da nostalgia… ahora 

hay épocas en las que nos dan beneficios para jubilarnos, algunos les 

va bien, pero muchos compañeros que se apegaron a la jubilación 

anticipada ahora están deprimidos, peor si esperas al final y no tienes 

ningún beneficio extra y solo te llega la carta … no hay más que hacer, 

hemos dedicado y sacrificado mucho…”(Varón de 61 años) 

 

(Araico, 2004)Los conceptos de envejecimiento activo y envejecimiento 

productivo, como mecanismo efectivo y preventivo frente a las consecuencias de 

la vejez.  

Por un lado el envejecimiento activo guarda relación con aumentar el empleo de 

los colaboradores mayores, retrasando de esta forma su salida del mercado 

laboral .Para esto es necesario contar con actividades de aprendizaje continuo, 

de forma de fomentar las capacidades, promover una vejez más activa, saludable 

y, por ende, lograr que el proceso de jubilación se retrase y se desarrolle de 

manera gradual. Esto permitiría elevar la edad efectiva de jubilación para hombres 

y mujeres, evitando que el impacto negativo del envejecimiento en la prácticas de 

jubilación anticipada”  

Por su parte el envejecimiento productivo es más amplio, siendo definido por 

(Bass, 1993) como “cualquier actividad desarrollada por una persona mayor que 

produce bienes o servicios, sea remunerada o no, o desarrolla capacidades para 

producirlos”, es la “contribución social que realizan las personas mayores y a la 

satisfacción de necesidades sociales de importancia”. (Miralles, 2011)De esta 

forma, algo productivo apunta al “hacer con sentido” y a todos los beneficios 
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colectivos que las personas mayores consiguen en base a sus acciones 

individuales.  

Actualmente la discriminación etaria es una práctica altamente ejercida dentro de 

las empresas y les sirve mucho en la actualidad ya que es un criterio sencillo, 

cómodo y económico de tomar decisiones acerca de sus recursos humanos. Sin 

embargo, este criterio no considera los efectos que esto tiene, por ejemplo la 

desvinculación de los colaboradores más adultos implica pérdidas de personas 

con experiencia, con fidelidad a la empresa, con memoria colectiva de empresa y 

con mucho saber acumulado .Desde este punto de vista (Araico, 2004), asevera 

que “se ha roto la cadena de valoración en la empresa, que vinculaba edad – 

antigüedad - experiencia. La nueva relación que busca la empresa pasa a ser: 

edad potencial - capacidades”, es decir, donde la polivalencia de los empleados 

es esencial y donde la antigüedad es vista como un elemento de rigidez y 

sobrecoste. 

Por lo que en este aspecto es importante que como organización exista una 

cultura de retroalimentación y valoración de la memoria colectiva de sus 

colaboradores antiguos. 

Se debe tener en cuenta demás que el 54% de colaboradores pertenece a la 

categoría de operarios sobre saliendo frente al 46% de colaboradores empleados; 

haciendo un cruce de información tenemos que si clasificamos a la población por 

su pertenencia a las gerencias, la Gerencia de Operaciones mantenimiento 

destaca con el 54% de presencia, además esta gerencia destaca por tener en su 

gran mayoría colaboradores varones operativos que desarrollan actividades e 

mantenimiento del sistema de la red de agua y alcantarillado mientras que  la 

Gerencia comercial ocupa el segundo lugar con el 25% de presencia y en ella 

destaca la población más representativa de trabajadoras empleadas a cargo de 

servicios de atención al cliente; estos dos criterios tiene íntima relación. 
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La percepción ampliamente mayoritaria entre los empresarios y ejecutivos, en 

relación a que la composición por sexo de los colaboradores no variará, refleja la 

rigidez de la segregación ocupacional allí existente: se valora las características 

laborales de las mujeres solo en las actividades que se supone ellas pueden y/o 

deben ocupar.  

Por consiguiente, podemos afirmar que las características conductuales en el 

trabajo se expresan y son apreciadas de manera diferente según el cargo, el tipo 

de empresa, el medio ambiente y las condiciones laborales, entre otros factores. 

El hecho de que ciertas características de los colaboradores se manifiesten o no 

y sean valoradas positiva o negativamente por las empresas dependerá, por lo 

tanto, en gran medida, de los cargos a que uno u otro sexo tenga acceso. 

Por lo que mientras se profundiza en el estudio de la Calidad Vida en el Trabajo 

de esta realidad particular se va a observar la influencia que tiene el sexo y 

categoría laboral de su población en la percepción de los factores que están 

presentes en la Calidad Vida en el Trabajo. 

Al definir el grado de satisfacción de los colaboradores con el factor de Diseño del 

Puesto de Trabajo, ellos presentaron mayores índices de insatisfacción del 32% 

con la Seguridad laboral vistas desde el punto de vista ergonómico del puesto y 

muy insatisfechos con el diseño de procedimientos del puesto con un notorio 58%; 

aduciendo que muchos puestos de trabajo no son adecuados y generan malestar 

musculo esquelético y que muchas veces sus propios compañeros y ellos mismos 

se  encuentran confundidos con el desarrollo de tareas, ya que hay muchas áreas 

que realizan las mismas actividades y algunas actividades son descuidadas y no 

se pueden definir responsables de los procesos y/o actividades descuidadas. 

(Keller, 1965) Sugiere que una medida general de Satisfacción laboral, puede no 

discriminar suficientemente los resultados potenciales del stress en el rol. Los 

resultados confirman que el Conflicto de rol y la Ambigüedad de rol, tomados 

globalmente presentan efectos diferenciales sobre los distintos factores de la 
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Satisfacción laboral. Por otra parte, los estudios que han diferenciado los tipos de 

Conflicto de rol sugieren que se debe estudiar por separado diferentes aspectos 

de la Ambigüedad de rol tales como la falta de claridad relativa a la autoridad o 

evaluación de la ejecución. 

(Rizzo, J.R., House, R.J. & Lirtzman, S.I, 1970), los autores hablan de claridad de 

rol, como lo inverso de ambigüedad de rol, entendiendo como rol el conjunto de 

expectativas de conducta que se adscriben a un puesto en una estructura social. 

Estas expectativas se encuentran en la persona que desempeña el rol y en otras 

personas con las que se relaciona el rol o que tienen nociones sobre él. Además, 

las expectativas están condicionadas por la experiencia general y el conocimiento, 

valores, percepciones y experiencia concreta de la persona que desempeña el rol. 

Por otra parte, no sólo condicionan la conducta sino que además sirven como 

puntos de referencia para evaluar la adecuación de la misma. 

“La gran mayoría de problemas entre áreas se debe a que hay 

muchos que se entrometen en el trabajo de otros, no hacen ni 

dejan hacer… es complicado y aun peor el saber que no hay nadie 

que logre delimitar este tipo de situaciones que generan mal clima 

entre todos… pese a no estar involucrada en ello, es difícil trabajar 

en un ambiente donde existe conflictos para desarrollar las 

funciones” (Mujer de 45 años) 

La gran mayoría de personas necesitan sentirse reconocidas y premiadas por la 

labor que realizan, según  (Brown., 1958) y su teoría de las expectativas afirma 

que la fuerza para actuar en determinada forma depende de la fuerza de la 

expectativa de que el acto que esté seguido por un resultado determinado y de lo 

atractivo de ese resultado para el individuo. En términos más prácticos, la teoría 

de las expectativas dice que un empleado se motiva para ejercer un alto nivel de 

esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará a una buena evaluación de su 

desempeño; una buena evaluación dará lugar a recompensas organizacionales, 
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como bonificaciones, incrementos de salario o un ascenso; y las recompensas 

satisfarán las metas personales del empleado. Por tanto, la teoría se enfoca en 

tres relaciones: 

A. Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de 

que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

 

B. Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree 

que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un 

resultado deseado. 

 
 

C. Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las 

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades 

personales de un individuo y lo atractivas que son esas posibles. 

La población de colaboradores en un 44% considera que nunca ha sido 

reconocido por sus logros mediante la promoción o desarrollo profesional; el 35% 

opina que casi nunca ha tenido la oportunidad para el logro de satisfactores 

personales a causa de su trabajo, mientras que solo el 32% considera que casi 

nunca se le han presentado oportunidades de actualización y capacitación, por lo 

que se considera que una parte significativa de la población se siente no 

reconocida y además no han tenido oportunidades y sienten que la inversión que 

realiza la empresa en ellos no es significativa. 

 

“Si hay capacitaciones y talleres a los que nos convocan, sin 

embargo siempre son temas muy generales y nuca específicas, 

alguno de ellos son cursos gratuitos… nunca se nos ha brindado un 

programa de capacitación con convalidaciones en instituciones 

reconocidas o que nos permitan aprender más de lo que por 

experiencia conocemos… no se ve un esfuerzo real por 

capacitarnos” (Mujer 43 años) 
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Es importante entonces trabajar en un programa de capacitaciones valioso no 

cuantitativamente sino cualitativamente, para que el personal sienta que su tiempo 

y capacidad son valorados. 

La Calidad Vida en el Trabajo desde su dimensión individual está cargada de 

percepciones, sin embargo el que nazca del campo subjetivo no lo aísla de que 

parte en sí de las condiciones físicas del entorno laboral o de situaciones extra 

laborales que afectan el desarrollo laboral; Según (Dubin, 1958), cuando las 

necesidades individuales físicas y emocionales no están satisfechas ocurre un 

desequilibrio en la forma y manera en que se asumen los estilos de vida y se reflejan 

en el trabajo. 

 

Por lo que Barrón define una Personalidad saludable para el trabajo, como el que 

el individuo debe tener una organización efectiva en el trabajo, una percepción 

correcta o poder de discernimiento y auto comprensión que le permite crear un 

balance adecuado en su propia vida personal y laboral, integridad ética o juicio de 

confiabilidad y lealtad está definido. Lo que le permitirá al individuo trabajar de 

manera armoniosa sin sentirse afectado. 

 

La realidad de los estilos de vida de los colaboradores de SEDALIB S.A. es 

compleja, por lo que se han establecido 4 criterios para su contextualización, frente 

al criterio, el trabajo permite conservar su integridad y capacidades mentales 

saludables, el 25% considera que su trabajo o posición dentro de la empresa nunca 

se lo han permitido, reforzando que consideran que están presentes muchos 

conflictos laborales y que la empresa se encuentra en una situación económica 

difícil tiene el temor latente de que exista una probable inmersión privada lo que 

origina que sientan que en algún momento perderán la estabilidad que ya ganaron 

dentro de la empresa; en cuanto a los criterios de mejora del nivel de vida, buenas 

relaciones interpersonales y libertad de expresión los niveles de percepción se 

ubican en la frecuencia de casi nunca con porcentajes de 46%, 40% y 38% de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
99 

 

afirmación; por lo que si los colaboradores no mantiene una personalidad saludable 

su desempeño en lo socio laboral se mantendrá muy deficiente y por lo tanto su 

percepción frente al aporte o beneficio de la empresa con su calidad de vida no 

cambiará. 

 

“Todos conocemos lo que nos afecta, sabemos que existen 

muchos conflictos e incluso las relaciones entre compañeros no 

son buenas, por que prevalece el interés individual, sin embargo 

hemos perdido nuestra capacidad de integrarnos como 

compañeros…” (Varón 56 años) 
 

Para definir la situación del compromiso laboral y su percepción individual frente a 

ello; el 67% de colaboradores considera que siempre mantiene su compromiso con 

sus objetivo laborales, asumiéndolos con responsabilidad, sin embargo al consultar 

por el compromiso asumido con los objetivos organizacionales el siempre baja a un 

casi siempre con un porcentaje del 45 %, cuando se les consulta sobre el 

reconocimiento de sus usuarios o clientes de igual mañera baja con un 44% de casi 

siempre; donde los dos últimos criterios guardan relación causa efecto, ya que si 

no trabajan en conjunto por los objetivos organizacionales el impacto sobre su 

trabajo será calificado por sus clientes y de igual manera ellos harán saber su 

aprobación o desaprobación con el producto final, en este caso con el servicio de 

agua y alcantarillado; de igual manera se cruzan los criterios de búsqueda de 

mecanismo de soluciona los problemas laborales y el disfrute de habilidades y 

capacidades para el trabajo, donde el 63% afirma que si busca soluciones pero 

45% casi nunca disfruta de su trabajo y del uso de habilidad y capacidades, lo que 

nos lleva a pensar que si tratan en el día a día de buscar soluciones esta tarea se 

vuelve ardua y la carga laboral se siente de manera negativa si no están realmente 

comprometidos y no aplican sus habilidades y capacidades con voluntad sino solo 

por restar la carga el día a día.  
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Según, (Pereda S. & Berrocal F., 1999) La competencia laboral se integra por un 

conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que subyacen en el 

individuo para desempeñar con éxito una actividad dada. Sus cinco elementos 

fundamentales son: 

 Saber: Pueden ser de carácter técnico y de carácter social. En ambos casos 

la experiencia juega un papel esencial. 
 

 Saber hacer: conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los 

conocimientos que se poseen.  
 

 Saber ser: conjunto de actitudes acordes con las principales características 

del entorno organizacional o social. Es decir, se trata de tener en cuenta los 

valores, creencias y actitudes como elementos que favorecen o dificultan 

determinado comportamiento en un contexto dado. 
 

 Querer hacer: conjunto de aspectos motivacionales responsables de que la 

persona quiera o no. Se tratan de factores de carácter interno o externo a la 

persona, que determinan un esfuerzo o no, por mostrar su competencia. 
 

 Poder hacer: es la capacidad personal, es decir, las aptitudes y rasgos 

personales considerados como potencialidades de la persona. Y desde el 

punto de vista situacional, son diferentes situaciones pueden marcar 

distintos grados de dificultad como la disponibilidad o no de medios y 

recursos que faciliten o dificulten el desempeño de la competencia. 

 
El concepto competencia busca definir y evaluar las capacidades del trabajador 

según su desempeño en una situación de trabajo. Por lo tanto si la limitante es el 

Querer hacer, la voluntad y el compromiso son importantes y determinan la 

competencia del personal. La Calidad de Vida en el trabajo implica tácitamente la 

voluntad del empleador para invertir en mejorar las condiciones ofrecidas a sus 

colaboradores y la voluntad de los colaboradores por desarrollar su trabajo de 

manera que contribuya con los objetivos estratégicos de su empresa que le permita 

desarrollarse y elevar su calidad de vida. 
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4.4.1. CONCLUSIONES: 

 

 

 Los procesos directamente involucrados con los factores de la calidad de 

vida el diseño del puesto de trabajo  y el desempeño del rol, se han 

preocupado por cumplir con lo indispensable, por un lado los trabajadores 

cuentan con un espacio físico y herramientas para trabajar y con los 

documentos informativos básicos al ingreso a la institución (MOF, 

Reglamento Interno, etc.), sin embargo han omitido tener en cuenta aspectos 

importantes como la relación de funcionalidad entre el colaborador, su tarea 

y carga laboral; factores que a nivel organizacional se visibilizan en conflictos 

laborales, desinformación de la tarea , duplicidad de tareas, bajo desempeño 

laboral, etc.,  se puede concluir que si los procesos de diseño del puesto de 

trabajo y el desempeño del rol son desarrollados, desde una  mirada 

funcional y no física, la calidad de vida en el trabajo mejorará y se elevará el 

indicador de satisfacción laboral. 

 
 

 El 89% de los colaboradores de SEDALIB S.A. tienen contrato indeterminado 

y 62% de ellos afirma nunca haber sido reconocido por sus logros con una 

oportunidad de promoción del puesto; lo que indica que los colaboradores 

en su mayoría tiene una antigüedad mayor a los 5 años y tienen estabilidad 

en un puesto de trabajo, sin embargo, muestran la necesidad de tener 

espacios de comunicación que les permitan ser reconocidos por sus  logros, 

responsabilidad, ascensos, por su trabajo mismo y tener en si la posibilidad 

de progreso dentro de su empresa; lo que incrementará la motivación laboral 

afectando positivamente la calidad de vida en el trabajo desde el factor de 

oportunidad de desarrollo profesional. 
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 Por la experiencia y tiempo de servicio cada colaborador ha desarrollado una 

percepción propia de la empresa y sus compañeros, desde un aspecto más 

personal ellos han evaluado, como sus estilos de vida y compromiso laboral 

afectan a la calidad de vida en el trabajo; siendo indicadores como las 

relaciones laborales, la libertad para expresar ideas y el disfrute de 

habilidades en el uso del trabajo, los que obtuvieron los índices más 

negativos, la percepción que ellos tienen de estos factores genera un 

desbalance entre su vida personal y laboral; cuando una persona no logra 

trabajar en armonía y no puede hacer uso de sus habilidades sociales de 

manera efectiva en el  trabajo, su personalidad se verá afectada al igual que 

su compromiso propio y con la empresa; al tener una relación de 

interdependencia con sus compañeros, afectará el desarrollo del trabajo a 

nivel micro y a nivel macro el cumplimiento de los objetivos como 

organización, por lo que el trabajar en ambos factores involucra directamente 

elevar su la calidad de vida en el trabajo. 
 

 

4.4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 

 A la Gerencia de Recursos Humanos, mejorar el proceso de evaluación de 

personal, ofreciendo una comunicación horizontal con el colaborador con 

la finalidad de incentivar un mejor desempeño; realizar un seguimiento de 

casos que le permita al área de capacitaciones implementar cursos de 

especialización y talleres de habilidades sociales y estilos de vida 

saludables, teniendo una evaluación trimestral de aquellos indicadores 

observados en la evaluación de desempeño. Mejorar el proceso de 

inducción, donde se especifique la información que el colaborador recibe, 

como la variedad de tarea encomendada, la identificación de la tarea en el 
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proceso productivo y el valor de la misma, el grado de autonomía que 

pueden ejercer dentro de su puesto. 

 

 A las Gerencias de Gerencia de Recursos Humanos, Desarrollo 

Empresarial e Imagen Institucional, según corresponda,  promover dentro 

de su plan anual como objetivo estratégico el desarrollo profesional, 

mejorar el proceso de evaluación de personal para la promoción por 

competencias y la difusión a través de los medios de comunicación internos 

de la empresa de los logros obtenidos y promociones realizadas al personal 

con mejor desempeño. 

 

 A la Gerencia de Recursos Humanos, implementar programas sociales que 

permitan a los colaboradores compartir y generar mayor cohesión social en 

sus relaciones laborales. Además de establecer canales formales  para 

recepción de reclamos y/o consultas, además de definir espacios donde los 

jefes puedan socializar sus planes de trabajo con su personal.  

 

 A la Gerencia General, el invertir en un programa de preparación para la 

jubilación y una asociación que permita reunir a los colaboradores cesados, 

con la finalidad de que puedan seguir compartiendo sus experiencias y se 

evite los efectos negativos de la desvinculación. 
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Fuente: Elaborado sobre la base de Walton (1973  

 

ANEXO N° 01 

CUADRO N° 01: Criterios y Factores determinantes en la Calidad Vida en el Trabajo 
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ANEXO N°02  

 
GRAFICO N°01 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Schalock y Verdugo (2003) y Kanungo (1984), Bordieri (1988), Efraty.(1991), Norman (1995), 

Watson (1993), Reimel (1994), Diego(2001); Ondrack, Evans (1987), Gupta (1993), Ripoll (1993); Emery (1976), Díaz (1993) 

Prieto (1994), Hill.(1998), (Marks, 1986; Barnett y Gareis (2000);Schein, 1986; Sánchez, 1993; Beckett, 1998; Fernández-Ríos 

et al., 2001);(Blanco, 1985; Gupta y Khandelwal, 1988; Petterson,1998); (Jackofsky y Slocum, 1989; Gallego et al., 1993; 

Langarica, 1995; Sánchez, 2000), trabajo en equipo y grupos de trabajo (Gist et al., 1987; Zink y Ackermann, 1990; Gracia, 

F.J. et al., 2000); (Giory, 1978; Casas, 1999; Bennett y Lehman,(2000); (Eden et al., 1999; Requena, 2000); (Maccoby, 1984; 

Elizur y Shye, 1991; Fields y Thacker, 1992; Botella y Blanch, 1993).   

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
111 

 

ANEXO N° 03 

 

CUADRO N°02 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO -  FACTORES E INDICADORES SEGÚN LOS SISTEMAS Y 

DIMENSIONES 

DIMENSIONES 
SISTEMAS 

MACROSISTEMA MESOSISTEMA MICROSISTEMA 

DESARROLLO 

PERSONAL Y 

PROFESIONAL 

  
 
 

Cultura y cambio 

organizacional. 

 

 

Participación y toma 

de decisiones. 
  

Oportunidad de 

crecimiento 

profesional y 

capacitación. 

  

Expectativas, 

motivación 

 

MEDIO 

AMBIENTE DE 

TRABAJO 

  

Prevención de riesgos 

laborales. 
 

Control de aspectos 

Ergonómicos. 

  

  

Condiciones de 

seguridad en el 

trabajo. 
 

Características y 

contenido del trabajo – 

diseño y análisis de 

puestos. 

  

Actitudes y valores 

hacia el trabajo. 

ORGANIZACIÓN 

  

Dinámica y funcionamiento 

institucional (organigrama -

estructura. 
 

Organización del trabajo, 

efectividad y productividad. 

  

Desempeño de Rol 

Organización, 

integración y gestión 

social en el trabajo. 
 

  

Compromiso, 

centralidad del 

trabajo. 

ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

 

Control de factores socio-

económicos: políticas de 

empleo, prejubilación y 

estabilidad laboral. 
 

Aspectos sociales, 

comunicación, clima laboral, 

liderazgo, etc. 
 

Calidad de vida, bienestar y 

salud laboral. 

  
 

Control de factores 

psicosociales - 

Habilidades sociales 

Relaciones 

interpersonales. 
 

  

 

 

  
 
 

Estilos de vida,  
 

Estatus 

sociodemográfico. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: Schalock y Verdugo (2003) y Kanungo (1984), Bordieri (1988), Efraty.(1991), Norman (1995), Watson (1993), Reimel (1994), 

Diego(2001); Ondrack, Evans (1987), Gupta (1993), Ripoll (1993); Emery (1976), Díaz (1993) Prieto (1994), Hill.(1998), (Marks, 1986; Barnett y Gareis (2000);Schein, 1986; 

Sánchez, 1993; Beckett, 1998; Fernández-Ríos et al., 2001);(Blanco, 1985; Gupta y Khandelwal, 1988; Petterson,1998); (Jackofsky y Slocum, 1989; Gallego et al., 1993; 

Langarica, 1995; Sánchez, 2000), (Gist et al., 1987; Zink y Ackermann, 1990; Gracia, F.J. et al., 2000); (Giory, 1978; Casas, 1999; Bennett y Lehman,(2000); (Eden et al., 

1999; Requena, 2000); (Maccoby, 1984; Elizur y Sh 
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ANEXO N° 04 

 ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

  FECHA:    15/10/2015 SEXO:      M F  EDAD:      AREA:       

INSTRUCCIONES: Marca con una (x) el número de la escala según corresponda. 
     

NIVEL ORGANIZACIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

El Diseño Del Puesto De Trabajo 

PREGUNTAS ESCALA 

I.  ¿EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 CUAN SATISFECHO ME SIENTO… 1 2 3 4 

  1. Con la forma en que están diseñados los procedimientos para realizar mi trabajo           

  2. Con las condiciones físicas de mi área laboral (ruido, iluminación, limpieza, orden, etc.)          

  3. Con sistema de seguridad laboral           

El Desempeño Del Rol 

PREGUNTAS ESCALA 

II. ¿EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 CONSIDERO QUE… 1 2 3 4 

  1. Mi puesto de trabajo  va de acuerdo con mi preparación académica y/o capacitación          

  2. Estoy satisfecho con el trato que tengo de mis compañeros y/o jefe de trabajo           

  
3. 

Recibo en cantidad suficiente de insumos necesarios para la realización de mis actividades laborales          

  4. Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación           

  5. Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi trabajo          

La Oportunidad De Desarrollo Profesional 

PREGUNTAS ESCALA 

III. ¿EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 ESTOY DE ACUERDO EN QUE… 1 2 3 4 

 1. 
El logro de los satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi trabajo en la institución          

 2. Mi institución me brinda las oportunidades de actualización y capacitación necesarias         

 3. En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de promoción  
        

NIVEL PERSONAL DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

Los Estilos De Vida  

PREGUNTAS ESCALA 

IV.  ¿EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 ESTOY DE ACUERDO EN QUE… 1 2 3 4 

  
1. 

Mi trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para conservar la integridad de mis capacidades físicas, 
mentales y sociales         

  2. Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta institución          

  
3. 

Mis compañeros y/o jefe fomentan relaciones interpersonales adecuadas          

  
4. 

Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo sin temor a represalias de mis jefes          

El Compromiso Laboral 

PREGUNTAS ESCALA 

IV.  ¿EN UNA ESCALA DEL 1 AL 4 CUAL ES GRADO DE COMPROMISO CON… 1 2 3 4 

 1. Mis objetivos laborales          

 2. Los objetivos de la institución          

 
3. 

Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento por las actividades que 
realizo          

 4. Busco mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de mis objetivos y metas de trabajo      

 5. Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias           

  
¡Gracias Por su Colaboración! 
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