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Resumen. 

 

La calidad de vida de los trabajadores es uno de los aspectos más importantes que 

debe ser considerado dentro de una organización, ya que, si se provee una excelente 

condición laboral, se está garantizando el desarrollo económico de esta, más aun cuando 

se trata de la calidad de vida del personal de mano de obra no calificada, que contribuye al 

fortalecimiento de la empresa, es por esta razón que se pretende por medio de esta 

investigación conocer como es la calidad de vida de los trabajadores de mano de obra no 

calificada de la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S, ubicada en Boyacá, durante el 

periodo enero – junio del 2020. El método utilizado es el cuantitativo, con enfoque 

explorativo deductivo, utilizando el cuestionario de calidad de vida de Jhon Blanch, 

aplicado a 25 empleados de mano de obra no calificada de la empresa. La aplicación del 

instrumento permitirá determinar aspectos como la satisfacción en cuanto al sueldo, la 

jornada, la carga laboral, la seguridad, la integración al puesto de trabajo y la satisfacción 

laboral, para de esta manera poder conocer la calidad de vida laboral de los trabajadores. 

Palabras clave: bienestar laboral, calidad de vida laboral, estrés laboral. 

 

Summary 

The quality of life of workers is one of the most important aspects that must be 

considered within an organization, since, if an excellent working condition is guaranteed, 

its economic development is being guaranteed, even more so when it comes to quality. life 

of the staff that strengthens the company as is the workforce, it is for this reason that it is 

intended through this research to know how is the quality of life of unskilled workers of 

the company J&C ROAD ENGINEERING S.A.S, located in Boyacá, during the period 

January - June 2020. The method used is quantitative, with a deductive exploratory 

approach, using the Jhon Blanch quality of life questionnaire, applied to 25 unskilled labor 

employees of the company. The application of the instrument will allow determining 

aspects such as satisfaction in terms of salary, hours, workload, security, integration into 

the workplace and job satisfaction, in order to be able to know the quality of working life 

of workers. 

Key words: work well-being, quality of work life, work stress. 



Introducción. 

 

Garantizar la calidad de vida y el bienestar laboral a los trabajadores, en la 

actualidad se ha convertido en una de las prioridades de los empresarios, situación que ha 

obligado a estos a reestructurar las políticas, los programas y las estrategias que se tiene 

en cada empresa. La calidad de vida de un trabajador influye en la rentabilidad, 

crecimiento, posicionamiento y reconocimiento de una marca, un producto o una 

empresa, debido a que la calidad de vida abarca aspectos como: el nivel de satisfacción 

que tienen los trabajadores, su desarrollo personal, profesional y en el desempeño de la 

actividad laboral que ellos realizan (Baitul, 2012). 

En un principio, al trabajador se le veía sólo entorno al desarrollo de su trabajo, es 

decir a la simple acción de su trabajo, lo que hizo que se dejara a un lado sus intereses 

personales y laborales, solo hasta la aparición de la teoría de las relaciones humanas de 

Elton Mayo, la cual logró establecer la relación entre la satisfacción y la productividad,   

fue que se empezó a enfocar a la empresa desde su recurso humano y el potencial que 

tenía este con relación al desarrollo económico y social de la empresa (Hernández, 2019).  

 

Planteamiento del problema 

 

La necesidad de la investigación surge, ya que se pudo evidenciar en la empresa 

J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S, no se cuenta con actividades desarrolladas que 

propendan el mejoramiento de la calidad de vida laboral, además se parte de la hipótesis 

se halló que por falta de motivación  se puede presentar un desplazamiento de acciones 

que den garantías para una óptima calidad de vida laboral.  Por lo anterior, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es la calidad de vida de los trabajadores de 

mano de obra no calificada de la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S, durante el 

periodo de enero – junio del 2020? 

 



Justificación. 

Inicialmente se indagó sobre cuáles son los planes y programas que tienen la 

empresa con relación al mejoramiento de la calidad de vida laboral, donde se evidenció 

que la empresa no cuenta con planes diseñados en torno a esta situación, aun cuando en el 

año 2019 estudiantes de la UNAD, desarrollaron una investigación que plantea una 

mejora en la implementación del SG-SST en la empresa, donde se proponen desarrollar 

las mejoras con base a los siguientes aspectos: 

1. Reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes e incidentes que se 

puedan presentar en los empleados, cliente y proveedores de la empresa. 

2. Realizar la disminución de los días perdidos por lesiones e incapacidad.  

3. Conformación y funcionamiento del comité de Convivencia Laboral 

4. Programas de capacitación en SST. Aquí incluye inducción al puesto de 

trabajo, comunicarle los peligros presentes y la importancia del 

cumplimiento de las medidas de prevención y control dentro de la empresa 

J&C Ingeniería Vial S.A.S.  

5. Programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un lineamiento de alta 

dirección, en el cual se garantiza el compromiso de todos que estén 

involucrados dentro de la empresa J&C Ingeniería Vial S.A.S tengan un 

buen bienestar en está cumpliendo la normatividad legal vigente; se debe 

realizar anualmente y actualizarse de los cambios que halla en SST. 

6. Descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud.  

7. Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción en 

salud. Es aquí en donde el personal encargado en la seguridad ocupacional 

debe estar pendiente de las postularas inadecuadas, levantamiento de 

cargas, las investigaciones de el ausentismo laboral, la prevención de 

accidentes y las pausas activas en los colaboradores de la empresa J&C 

Ingeniería Vial S.A.S.  

8. Identificación de peligros, evacuación y valoración de riesgos.  

9. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y 

herramientas.  



10. Entrega de los elementos de protección personal- EEP y capacitación del 

uso.  

11. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

12. Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.  

 

El desarrollo de la investigación nace a raíz de las observaciones previas, en las 

que no se logran identificar actividades que den cuenta del mejoramiento de la calidad de 

vida laboral, aun considerando lo importante que es este aspecto en la actualidad. 

Adicional a esto, el desarrollo de la investigación se da desde la percepción de los 

trabajadores, ya que son estos son los que pueden dar fe de las condiciones laborales 

actuales y de los programas que deben estar orientados en fortalecer su calidad de vida 

laboral e impulse así el desarrollo y el crecimiento de estos, lo que se traduce en 

crecimiento de las organizaciones. Este estudio se encuentra orientado hacia los 

trabajadores de mano de obra no calificada, porque se presume que son estos los que 

menos beneficios dentro de la calidad de vida laboral pueden contar, dada su formación 

académica, sobre todo en aspectos como la satisfacción, la salud, el bienestar y el entorno 

del trabajador.   

Adicional a lo anterior, se considera que el bienestar y la calidad de vida laboral 

del trabajador, está sujeto la felicidad y la satisfacción del ser humano, en todos los 

ámbitos de su vida, incluyendo el laboral, razón por la cual, es necesario identificar como 

este aspecto del ser humano, que le permite desempeñarse dentro de un oficio laboral, no 

solo para poder solventar de manera económica sus necesidades, sino que permite el 

contacto con los demás, el desarrollo personal, social y profesional y la necesidad de ser 

productivo dentro de una sociedad, puede beneficiar o perjudicar ese desarrollo 

(Canovas, 2013). Por otro lado, Diener (2010) manifiesta que el factor económico, tiene 

gran incidencia en lo que se puede considerar positivo o negativo en la vida de una 

persona, ambas posturas psicológicas concluyen, que todo o subjetivo y lo económico 

debe ser tenido en cuenta cuando se habla de bienestar y calidad de vida laboral. 

 



Objetivo general. 

  Demostrar cómo  es la calidad de vida laboral de los trabajadores de mano de obra no 

calificada de la empresa J&C INGENIERÍA VIAL S.A.S, por falta  de gestión en cuanto 

a motivación de los trabajadores durante el periodo de enero – junio del 2020. 

1 

Objetivos específicos. 

  Indagar sobre cuáles son los planes y programas que tienen la empresa con 

relación al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

Aplicar el cuestionario de medición de la calidad de vida laboral de Jhon Blanch 

en los trabajadores de mano de obra no calificada . 

Proponer extrategias de mejoramiento en pro de la calidad de vida laboral en la 

empresa y trabajadores. 

 

Estado del arte 

 De las investigaciones más relevantes con relación al tema, se listan las 

siguientes: 

 En la investigación “La calidad de vida laboral y el estudio del recurso humano: 

una reflexión sobre su relación con las variables organizacionales” desarrollada por Cruz 

Velazco (2017), se planteó un estudio documental, en el cual determinan que, son varios 

los aspectos que se consideran con relación a la calidad de vida laboral, inicialmente esta 

la eficacia de los procesos de liderazgo de los gerentes, el nivel de responsabilidad de la 

empresa con relación al desarrollo o la implementación de planes y programas que 

propendan por el mejoramiento de la calidad de vida, la equidad laboral desde el trato y 

las compensaciones económicas, los niveles de eficiencia de los trabajadores y la 

empresa, los niveles de productividad de la empresa y los trabajadores, pero sobre todo, 

aspectos de corte emocional de los trabajadores, la actitud, el nivel de satisfacción con 

relación a su desempeño o su nivel de realización desde lo laboral y lo personal, la 



motivación y el compromiso, es decir que a la luz de los resultados se hace necesario el 

diseño de propuestas integradoras. 

 En la investigación “Calidad de Vida Laboral en un Grupo de Trabajadores de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” desarrollada por Forero & Silva 

(2012), plantearon conocer la percepción con relación a la calidad de vida laboral de un 

grupo de trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, utilizando 

el CVT-GOHISALO-” de González et al. (2010). Los resultados arrojan que la diferencia 

ante la percepción que tiene los trabajadores, radica puntualmente en los rangos de edad 

de estos, dado a que mientras los más jóvenes la perciben como media, los adultos la 

perciben como alta. Otro aspecto determinante en la percepción de la calidad de vida, 

radica en la formación académica de los trabajadores, donde los que poseían formación 

básica la calificaron como alta, mientras los que tenían formación profesional o 

postgrados la calificaron como media.  

 En la investigación “Calidad de Vida Laboral en empleados temporales del Valle 

de Aburra-Colombia” desarrollada por Gómez Vélez (2010) se planteó conocer que 

concepto tenían los trabajadores temporales del Valle de Aburra, con relación a la calidad 

de vida laboral, se aplicó a doscientos (200) hombres y mujeres el instrumento de calidad 

de vida laboral de GOHISALO, los resultados concluyen que la calidad de vida laboral 

que perciben los trabajadores es media, con relación a las necesidades fisiológicas que 

pueden llegar a satisfacer, adicional a esto la califican media por que no cuentan con 

afiliación a seguridad social y salud, no siente desarrollo personal y profesional o laboral, 

no cuentan con momentos de esparcimiento pues sus descansos son pocos o nulos. Los 

resultados confirman que en el caso d ellos trabajadores informales o independientes la 

calidad de vida laboral es nula o precaria. 

 En la investigación “Calidad de vida laboral en trabajadores de una Empresa 

Social del Estado de Tunja, Colombia” desarrollada por Suescún, Sarmiento, Álvarez & 

Lugo (2016) se planteo desarrollar una evaluación con relación a la calidad de vida 

laboral de los trabajadores de una Empresa Social del Estado de Tunja, utilizando el  

CVT-GOHISALU, los resultados refieren que con relación a los aspectos institucionales 

de la empresa, ellos se encuentran satisfechos, con relación a su satisfacción en el puesto 



de trabajo, los logros alcanzados y el bienestar su calificación fue media, con relación al 

trabajo en grupo, el ambiente laboral y las relaciones interpersonales, se calificó baja, lo 

que predice que se deben desarrollar programas y planes que permitan desarrollar más 

este aspecto, adicional permitan un equilibrio de la carga laboral, los espacios de 

convivencia y la satisfacción del personal. 

 En la investigación “Calidad de Vida de los Trabajadores de la Salud. Los Casos 

de México y Chile” desarrollado por Garcia & Garcia (2017), se hace un estudio 

comparativo entre los dos países y la calidad laboral, donde se concluye que, existen 

varios aspectos como la satisfacción laboral, bienestar y condiciones laborales, trabajo 

como causa de enfermedad y ausentismo, las cuales inciden de manera directa en la 

calidad de vida laboral de los trabajadores y que de acuerdo con el estudio comparativo, 

refleja que ambos países tienen  más similitudes que incluso diferencias. Los resultados 

arrojan que en ambos escenarios el nivel de salud es precario y esta considerablemente 

deteriorado, presentando altos índices de desgaste laboral, el desarrollo de síndromes 

como el Burnout, sobre todo en los profesionales de la salud, principalmente médicos y 

enfermeras. Lo que puede concluir el estudio comparativo es que, variables laborales y 

personales, son las que influyen en gran medida en la calidad de vida  laboral de las 

personas y, como consecuencia, en su salud. 

 

Marco teórico. 

Dentro del desarrollo de la presente investigación, se propone el uso de la teoría 

planteada por la Dra. María Margarita Chiang Vega - Karina Ayres Krausse Martínez. 

(2015), la cual plantea el siguiente esquema: desde la postura de Richard Walton (1973), 

la calidad de vida en el trabajo o laboral, responde a 8 categorías de compensación que 

deben ser tenidas en cuenta, tales como: el pago salarial adecuado, la garantía de 

seguridad, la garantía de salud, el desarrollo personal y profesional del trabajador, la 

capacidad de crecimiento, las relaciones sociales y de integración, la figura 

organizacional de la empresa, la relación entre la vida laboral y la vida social del 

trabajador (Walton, 1973). Pero son más las posturas de diferentes autores que privilegian 



los aspectos relacionados con la satisfacción del trabajador, desde condiciones, laborales 

y sociales. 

Figura 1. La calidad de vida laboral 

 

Fuente: Chiang & Krausse, 2015, pág. 6  

En el anterior esquema se plantea que la calidad de vida tiene unos factores 

relacionados con el entorno del trabajo y el aspecto psicológico, evidenciando que los 

intereses están relacionados con los del individuo y las organizaciones, desde las 

condiciones del trabajo, la organización, los indicadores globales y los indicadores 

individuales (Chiang & Krausse, 2015) 

 Adicional a esto, se plantea la teoría de la motivación de Maslow, desde las 

necesidades, donde el autor plantea que la motivación del ser humano se da desde la 

satisfacción de las necesidades básicas, lo que tiene relación directa con la calidad de 

vida laboral, al relacionar la motivación laboral con el nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas (Colvin, M. & Rutland, F. 2008). Estas necesidades de detallan en la 

siguiente figura. 

Figura 2. Pirámide de necesidades básicas de Maslow 



 

Fuente: Colvin, M. & Rutland, F. 2008, pág. 9 

Dentro del desarrollo de la investigación se plantean las siguientes variables: 

Bienestar laboral:  se concibe como un resultado positivo desde lo emocional, la 

motivación, la energía que le imprime el trabajador a la actividad desarrollada, el deseo 

de afiliación, el nivel de dominio que tiene sobre el empleo, los logros que este pude 

llegar a obtener a través de su actividad laboral y la sensación de éxito que esta le genere 

(Blanch et al, 2010). De lo anterior se entiende que cuando no hay bienestar laboral, el 

trabajador presenta momentos de cambios negativos de humor, no se siente realizado 

desde lo profesional, siente que es tratado como un objeto en su entorno laboral, ya sea 

por sus pares o superiores, lo que finalmente desemboca en sentimientos de frustración 

(Blanch et al, 2010) 

Calidad de vida laboral: se entiende principalmente como los diferentes factores 

que se desarrollan dentro de la actividad laboral y que logran la satisfacción laboral, 

personal y profesional del trabajador, que además integran aspectos internos de la 

organización y de la cotidianidad del trabajador. Desde la organización se identifican 

aspectos como la seguridad que le provee esta al trabajador, desde el entorno físico, como 

la protección para el desarrollo de sus actividades, las oportunidades que le provea esta 

para el crecimiento y ascenso profesional, el control que tenga el trabajador en el 

desarrollo de sus actividades laborales, el pago que recibe este, los beneficios o 



recompensas adicionales que reciba, las comunicaciones o relaciones entre pares y 

superiores, la estabilidad y la satisfacción que le brinde el trabajo (Vanegas, 2018) 

Estrés laboral: De acuerdo con la OIT, el estrés es una respuesta física y 

emocional, que es causada por un daño en el equilibrio entre las exigencias y los 

recursos,  las cuales son determinadas por organización y el diseño  del trabajo, junto con 

las relaciones laborales, se presenta el nivel de exigencia laboral, no es igual a las 

capacidades,  los recursos o necesidades del empleado, incluso cuando los  conocimientos 

y las habilidades de un trabajador  no coinciden con las expectativas de la cultura 

organizativa de una empresa (OIT, 2016).  

 

Diseño metodológico. 

Tipo estudio. 

El desarrollo de la investigación se da, desde un enfoque mixto tanto cualitativo 

como cuantitativo, debido a que desde lo cualitativo se obtienen los datos desde los 

mismos trabajadores y desde lo cuantitativo ya que el instrumento de recolección de 

datos es un cuestionario estandarizado. Además, tiene un enfoque explorativo, puesto que 

se pretende conoce el bienestar y la calidad de vida laboral de los trabajadores de mano 

de obra no calificada. Por otro lado, esta investigación requiere de una revisión 

documental de los archivos empresariales, a fin de poder conocer los planes y programas 

que desarrolla la empresa en pro de bienestar y la calidad de vida laboral de sus 

trabajadores.  

El instrumento de recolección de datos es el cuestionario de la calidad de vida de 

Jhon Blanch, el cual mide variables como entorno, organización, demandas 

organizacionales, filiación laboral, desarrollo personal y profesional, somatización, 

desarrollo de enfermedades y manejo de emociones. Ver anexo 4. 

A partir de la aplicación del cuestionario, se hace el análisis de acuerdo con las 

indicaciones del autor, por medio del programa de Microsoft Excel, donde se hace una 

tabulación inicial con cada una de las variables y subvariables del cuestionario, después 

se hacen las tablas dinámicas por variable para que permita una interpretación de los 

resultados. 



 

Método de investigación:  

 Para el desarrollo de la investigación, se optó por un método de análisis y síntesis, 

el cual permite conocer la realidad en torno al tema investigado, dado a que por medio de 

la relación de causa – efecto y la interrelación de los diferentes elementos de la 

investigación, permite conocer el objeto de estudio desde los juicios iniciales y la relación 

de estos con los resultados, analizándolos y planteando una síntesis de los mismo.  

 

Población 

 La muestra participe de la investigación, está compuesta por 25 personas, que en 

su totalidad conforman la mano de obra no calificada de la empresa de las cuales  el 

100% son de sexo masculino, sus edades oscilan entre los 31, 39, 52 y 27 años, la 

experiencia en el cargo va desde los 5 meses hasta el año, el 100% tiene contrato a 

término fijo por 6 meses, el 100% tiene horario fijo de 7:30 am a 3:30 pm, para un total 

de 8 horas diarias, de estos 23 pertenecen al estrato 2 y dos  de ellos al estrato 3, con 

relación a su formación académica, 10 cuenta con básica primaria, 10 con básica 

secundaria, 5 de los trabajadores cuentan con formación técnica y profesional  y se 

consideran mano de obra no calificada puesto que la formación que tienen no 

corresponde al trabajo que están desempeñando actualmente y sus conocimientos en este 

campo son meramente empíricos, finalmente, con relación a su núcleo familiar, 5 es 

soltero, 12 están en unión libre, 3 separados y 5 están casados. 

 

Criterios de inclusión 

Los criterios de inclusión de la la muestra fueron los siguientes: ser trabajador 

activo de la empresa disposición de participar en la investigación, que pueda dar 

respuesta al cuestionario, es decir que sepa leer y escribir, que no presente situaciones 

medicas que le Observaciones de trabajo de grado 

  

 

.    



 

Criterios de exclusión 

 Con relación a los criterios de exclusión se delimitaron, el poseer formación 

académica técnica, tecnológica o profesional relacionada con el cargo desempeñado y el 

no cumplimiento de los criterios de inclusión. 

 

Fases de la investigación   

 Para el desarrollo de la investigación se establecieron las siguientes fases: 

1. Identificación de la población y selección de la muestra. 

2. Identificación sociodemográfica de la muestra. 

3. Identificación de las variables de la investigación 

4. Identificación de los instrumentos de recolección de datos 

5. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

6. Tabulación y análisis de los resultados 

7. Elaboración de conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Consideraciones éticas. 

 De acuerdo con la resolución No. 08430 de 1993, se aplicó el consentimiento 

informado acorde con el artículo 6 del capítulo II, se protegió la identidad de los 

participantes acorde con el artículo 8 del capítulo II, al igual que con Ley 1090 de 2006, 

en el Artículo 50, se garantizó que no representaba un riesgo para el participante hacer 

parte de la investigación, acorde con el artículo 11 del capítulo II, se actuó con 

objetividad conforme el Artículo 55 de la Ley 1090 de 2006. Ver anexo 1 formato de 

consentimiento informado de participantes y anexo 2 permiso de desarrollo de la 

investigación otorgado por la empresa. 

 

Resultados. 

 Al desarrollar el análisis documental y consultando con los encargados del 

departamento de recursos humanos, no se evidencia las razones por las que aún no se 

desarrollan las mejoras planteadas por los estudiantes de la UNAD en el 2019.  



Continuando con el desarrollo de la investigación actual, se hizo la aplicación del 

cuestionario de medición de la calidad de vida laboral de Jhon Blanch en los trabajadores 

de mano de obra no calificada de la empresa, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 3. Valoración condiciones de trabajo  

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores 

encuestados en la dimensión de condiciones de trabajo, la valoración de los trabajadores 

fue de: un 1% con valoración 3 indicando poca insatisfacción, un 2% con valoración 5 

indicando que no están ni satisfechos ni insatisfechos, un 3% con valoración 6 indicando 

que están poco satisfechos, un 6% con valoración 7 indicando que están algo satisfechos, 

un 13% con valoración 8 indicando que están satisfechos, un 15% con valoración 9 

indicando que están muy satisfechos y un 62% con valoración 10 indicando que están en 

un estado óptimo de satisfacción. Lo que indica que en un 62% están satisfechos con 

aspectos relacionados con el entorno físico, los equipos de trabajo, las políticas de 

prevención de accidentes o riesgos, las condiciones de limpieza del entorno laboral. 

Adicional a esto, están satisfechos con las características propias del trabajo, tales como 

el horario, los descansos, el pago salarial, la carga y la calidad del trabajo, incluyendo las 

relaciones con los pares y superiores. 

 



Figura 4. Organización  

 

Fuente: elaboración propia. 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores 

encuestados en la dimensión organización, la valoración de los trabajadores fue de: un 

1% con valoración 4 indicando un nivel aceptable de satisfacción, un 1% con valoración 

5 indicando que no están ni satisfechos ni insatisfechos, un 4% con valoración 7 

indicando que están algo satisfechos, un 9% con valoración 8 indicando que están 

satisfechos, un 12% con valoración 9 indicando que están muy satisfechos y un 72% con 

valoración 10 indicando un nivel óptimo de satisfacción. Lo que indica que el 72% de los 

trabajadores están satisfechos con aspectos como que la empresa logra satisfacer sus 

necesidades, que pueden desarrollar la tarea de acuerdo con sus capacidades, tienen 

motivación, gusto, libertad, compromiso con el trabajo y la empresa, sienten que su 

trabajo es de utilidad y es acorde con lo que aspiran o sus expectativas. 

 

 

 

Figura 5. Demandas organizacionales  



 

Fuente: elaboración propia 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores 

encuestados en la dimensión de demandas organizacionales, la valoración de los 

trabajadores fue de: un 2% con valoración 7 indicando que se encuentran algo 

satisfechos, un 12% con una valoración de 8 indicando que están satisfechos, un 12% con 

una valoración de 9 indicando que están muy satisfechos y un 74% con una valoración de 

10 indicando un nivel óptimo de satisfacción. Lo que indica que un 74% de los 

trabajadores se siente satisfecho con aspectos como, las políticas organizacionales, las 

normas establecidas, los tiempos y ritmos de trabajo. 

Figura 6. Sentimientos ante el trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la valoración de los sentimientos con relación al trabajo se toma como 

referencia 1 sentimientos muy negativos y 7 sentimientos muy positivos. Teniendo en 



cuenta lo anterior, de los trabajadores encuestados en la dimensión sentimientos ante el 

trabajo, la valoración de los trabajadores fue de: un 1% puntuaron con base a 

sentimientos negativos, un 5% se dividen entre sentimientos negativos y positivos, un 

10% tiene sentimientos positivos básicos y un 83% manifiestan sentimientos positivos 

altos. Lo que indica que el 83% de los trabajadores se sienten satisfechos ante aspectos 

como, la sensación de seguridad, tranquilidad, confianza, esperanza, superación, 

optimismo y utilidad que les produce el desarrollo de sus actividades laborales. 

Figura 7. Antecedentes laborales 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores se toma como 1 nada 

satisfecho y 10 satisfechos. Teniendo en cuenta lo anterior, de los trabajadores 

encuestados en la dimensión antecedentes laborales, la valoración de los trabajadores fue 

de: un 1% con valoración 3 indicando poco nivel de satisfacción, un 2% con valoración 4 

indicando un nivel aceptablemente satisfecho, un 5 % con valoración 5 indicando que no 

están ni satisfechos ni insatisfechos, un 13% con valoración 6 indicando que están poco 

satisfechos y un 79% con valoración 7 indicando que están algo satisfechos. Lo que 

indica que el 79% de los trabajadores están algo satisfechos desde años anteriores en 

aspectos como, la motivación, los valores que se promueven en la institución, el 

rendimiento como profesional, el ambiente laboral, la normas y pautas de la empresa, las 

oportunidades de promoción o ascenso y la realización profesional. 

Figura 8. Somatización.  



 

Fuente: elaboración propia. 

Para la valoración de la somatización de los trabajadores se toma como 1 el nunca 

presentar somatización y 6 el siempre presentar somatización, Teniendo en cuenta lo 

anterior, de los trabajadores encuestados en la dimensión de somatización, la valoración 

de los trabajadores fue de: 73% con valoración de 1 indicando que nunca han presentado 

somatización por cuenta de la actividad laboral, 12% con valoración de 2 indicando que 

rara vez presentan somatización por cuenta de la actividad laboral, 7% con valoración de 

3 indicando que pocas veces presenta somatización por cuenta de  las actividades 

laborales, 2% con valoración de 4 indicando en algunas veces presentan somatización por 

cuenta de las actividades, 3% con valoración de 5 indicando que en ocasiones presentan 

somatización por cuenta de las actividades laborales y 4% con valoración de 6 indicando 

que siempre tienen somatización por cuenta de las actividades laborales. Lo que indica 

que el 73% de los trabajadores nunca ha sentido problemas digestivos, dolores 

musculares, problemas de sueño, frustraciones, desgaste o sobre carga laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 9. Situación actual laboral 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la valoración de la satisfacción de los trabajadores con relación a las 

condiciones laborales, se toma como 1 el nunca y 6 el siempre. Teniendo en cuenta lo 

anterior, de los trabajadores encuestados en la dimensión de condiciones de trabajo, la 

valoración de los trabajadores fue de: 49% con valoración 1, 5% con valoración 1, un 1% 

con valoración 2 y 3, un 3% con valoración 4, un 6% con valoración 5 y un 5% con 

valoración 6. Lo que indica que el 49% de los trabajadores, siente vitalidad en el 

desarrollo de sus actividades, no tiene sensación de estar consumido por este, no tiene 

fatiga al día siguiente después de una jornada laboral, aún tienen interés en su trabajo, se 

siente entusiasmado, útil, valorado y eficaz en aspectos relacionado con lo laboral.  

Figura 10. Motivación  



 

Fuente: elaboración propia. 

Para la valoración de la motivación de los trabajadores se toma como 1 el nunca 

presentar motivación y 6 el siempre presentan motivación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, de los trabajadores encuestados en la dimensión de motivación, la valoración de 

los trabajadores fue de: un 6% con valoración 1, un 1% con valoración 1 y 2, un 2% con 

valoración 3, un 3% con valoración 4, un 9% con valoración 5 y un 78% con valoración 

6. Lo que indica que el 78% de los trabajadores sienten plenitud, fuerza, vigor, 

inspiración, felicidad, orgullo, persistencia y sobre todo motivación al desarrollar las 

actividades propias de su trabajo. 

Y finalmente se planteó proponer estrategias de mejoramiento en pro de la calidad 

de vida laboral en la empresa y sus trabajadores. De acuerdo con los diferentes hallazgos 

de la investigación, se propone una estrategia fundamentada en 6 pilares;  

1. Salud y bienestar, implementando estrategias que propendan por fortalecer el 

desarrollo personal y laborar, desde la salud mental del trabajador.   

3. Relaciones interpersonales.  Con el fin de lograr una mejora sustancial en las 

relaciones interpersonales de los trabajadores, desde las diferencias multigeneracionales, 

la equidad de género y las habilidades individuales. 

 4. Reconocimiento, para fortalecer la motivación en los empleados, desde la idea 

de valoración, utilidad y productividad. 

5. Desarrollo personal, por medio del planteamiento de objetivos personales que 

logre alcanzar el trabajador por medio de su desarrollo y desempeño laboral, Además de 



tener en cuenta las opiniones, sugerencias y aportes de los trabajadores en el desarrollo de 

la empresa.    

 

Conclusiones  

Con relación a lo expuesto dentro del marco teórico, podemos decir que: Según 

Chiang & Krausse (2015, pág. 6) la calidad de vida laboral es determinada por dos 

factores que se complementan entre sí, por un lado tenemos al entorno, que se basa en los 

intereses organizacionales, donde convergen factores como, las condiciones y medio de 

trabajo, tales como la seguridad e higiene, el análisis del puesto, las condiciones, 

características y el contenido del trabajo, donde en este punto los trabajadores en su 

mayoría  manifestaron estar conformes con el lugar que tienen dentro de la empresa para 

el desarrollo de sus labores, más sin embargo una minoría (7%) aún no se encuentra 

satisfecha. Otro factor parte de este grupo, es la organización, desde el clima y la cultura 

laboral, la efectividad y productividad, los factores psicosociales, la participación y la 

toma de decisiones, donde par este grupo de factores, los trabajadores, manifestaron en 

porcentajes diferentes. 

Adicional a esto, otros factores relacionados  con los intereses organizacionales 

expuestos por  Chiang & Krausse (2015, pág. 6) son los indicadores globales, tales como 

las condiciones de vida prejubilación, las variables socioeconómicas, la prevención de los 

riesgos laborales y los factores socioeconómicos, con relación a estos últimos los 

entrevistados en su gran mayoría  manifiestan estar satisfechos con el salario que 

devengan, aunque una minoría (6%) de estos no lo está, no siente que el pago sea justo, 

además  que consideran que la actividad laboral no les permite desarrollar una vida 

personal equilibrada, pues no disponen de una flexibilidad en el horario y temen poder 

tener un futuro económico asegurado con la empresa dado los altos índices de despido y 

deserción que esta presenta. 

Por último, Chiang & Krausse (2015, pág. 6) presentan los factores psicológicos, 

los que se basan en el interés del individuo o trabajador, estos se componen de 

indicadores como la satisfacción personal, las expectativas, la motivación, la actitud y 

valores hacia el trabajo y el nivel de compromiso que se tiene con este. En este aspecto 



los diferentes entrevistados manifiestan respuestas en porcentajes diferentes con relación 

al bajo nivel de compromiso de ellos y de sus compañeros con la actividad laboral, 

además, la poca o nula motivación y reconocimiento del deber cumplido y del progreso 

laboral, el nivel de importancia que sienten lo trabajadores con relación a la tarea que se 

desempeña es muy bajo, no se sienten parte de la empresa pues manifiestan que sus 

opiniones no son tenidas en cuenta,  se presentan también casos en los que los 

trabajadores no sienten haber crecido ni personal ni profesionalmente dentro de la 

empresa,  y sus expectativas con relación a lo que esperan de la empresa están en su 

mayoría dirigidas al desempeño y la calidad de vida que pueda tener el trabajador  y muy 

pocos manifiestan la satisfacción personal como consecuencia de su trabajo. 

Con relación a la teoría de la motivación de Maslow, los resultados arrojan que un 

10% de la población tiene niveles de motivación bajos o nulos, lo que puede influir en la 

percepción que tenga con relación a la calidad de vida laboral, mientras que un 90% 

tienen motivación media alta. 

 Con relación a las investigaciones listadas anteriormente, se evidencian las 

siguientes concordancias o diferencias: 

 En la investigación “La calidad de vida laboral y el estudio del recurso humano: 

una reflexión sobre su relación con las variables organizacionales” desarrollada por Cruz 

Velazco (2017), se evidencia concordancia con relación a los aspectos motivacionales o 

sentimentales, dado a que estos influyen en cómo perciben la calidad d vida laboral, 

aunque desde el aspecto organizacional los trabajadores manifiestan conformidad, desde 

la sensación de realización y los aspectos emocionales son un gran cantidad la que no 

esta satisfecha.  

En la investigación “Calidad de Vida Laboral en un Grupo de Trabajadores de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” desarrollada por Forero & Silva 

(2012), plantearon conocer la percepción con relación a la calidad de vida laboral de un 

grupo de trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, utilizando 

el CVT-GOHISALO-” de González et al. (2010). No se evidencian concordancia debido 

a que los resultados no están sujetos a edad, formación académica o sexo.    



 En la investigación “Calidad de Vida Laboral en empleados temporales del Valle 

de Aburra-Colombia” desarrollada por Gómez Vélez (2010) se evidencia que con 

relación a los niveles de satisfacción laboral desde el aspecto personal, existe 

concordancia con los resultados obtenidos dado a que aunque a diferencia de estos, los 

participantes de la investigación si gozan de seguridad social y de afiliación a salud, se 

identifica relación en los aspectos motivacionales, de realización y desarrollo personal. 

 En la investigación “Calidad de vida laboral en trabajadores de una Empresa 

Social del Estado de Tunja, Colombia” desarrollada por Suescún, Sarmiento, Álvarez & 

Lugo (2016) hay concordancia con relación a los aspectos institucionales de la empresa, 

ya que ellos se encuentran satisfechos, con relación a su satisfacción en el puesto de 

trabajo, los logros alcanzados y el bienestar su calificación fue también fue media, con 

relación al trabajo en grupo, el ambiente laboral y las relaciones interpersonales,  no se 

puede establecer diferencias o similitudes pues el instrumento no especifica esos 

aspectos. 

 En la investigación “Calidad de Vida de los Trabajadores de la Salud. Los Casos 

de México y Chile” desarrollado por Garcia & Garcia (2017), hay similitud con relación 

a que en ambos estudios se logra evidenciar que los aspectos personales como la 

motivación, y el desarrollo personal, tienen influencia en la percepción de la calidad de 

vida. 

De acuerdo con los resultados se puede concluir que: 

El 62% de los trabajadores están conformes o a gusto con el entorno físico en 

donde desarrollan sus actividades laborales. Lo que indica que el 38% no está totalmente 

satisfecho. 

El 72% de los trabajadores esta conforme o a gusto con el desempeño de la 

organización. Lo que indica que el 28% no está completamente satisfecho. 

El 74% de los trabajadores esta conforme o gusto con la carga de trabajo, el tipo 

de contrato, la remuneración económica y la relación que se tiene entre familia, trabajo y 

vida social. Lo que indica que el 26% no está totalmente satisfecho. 

El 74% de los trabajadores se siente capaz de responder ante las demandas de la 

organización, ya sea con relación a los horarios, tareas, políticas, normas, etc.  



El 84% de los trabajadores no cree que el desarrollo de sus actividades laborales 

genere sentimientos de malestar, confusión, pesimismo, fracaso, entre otros, aunque hay 

un 16% que, si creen que les genere esa sensación, por lo que se plantea el desarrollo de 

jornadas de fortalecimiento personal, desde capacitaciones hasta jornadas de manejo 

emocional. 

El 49% de los trabajadores consideran que, no tienen motivación, sienten que 

tienen bajo rendimiento, no se sienten realizados, por lo que se plantea el desarrollo de 

jornadas de apoyo vocacional. 

 

 

 

Recomendaciones. 

 

Inicialmente desarrollar una categorización de las actividades propias del cargo,  

desarrollar capacitaciones al personal, que permitan el desarrollo de habilidades y 

potencializar a si los resultados, desarrollar programas de integración y de manejo de la 

inteligencia emocional, fortalecer los estímulos, establecer reconocimiento a los 

trabajadores por su desempeño, establecer protocolo de resolución de conflictos, 

fortalecer el comité de convivencia laboral y de  

Pero sobre todo la elaboración y el desarrollo de la batería de riesgo psicosocial, 

conforme a la Resolución 2404 del 22 de julio de 2019. 

Actividades realizadas 

Se instaló un buzón de sugerencias con el fin de que los trabajadores expongan 

sus no conformidades. 

Se gestiona , la entrega de un bono en el mes de diciembre con la finalidad de 

recompensar su labor durante el año. 

Se realiza la celebración de cumpleaños del trabajador. 

Se motiva al trabajador a encontrase activo y dispuesto durante las capacitaciones 

dónde se le compensa con un refrigerio 
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Anexos. 

ANEXO 1.  

 

Consentimiento de desarrollo de la investigación por parte de la empresa. 

                                      

Jose Luis Barrera Acevedo 

Gerente J&C Ingeniería Vial S.A.S  

Boyacá  

 

Cordial Saludo. 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted las estudiantes, CORREDOR MOLANO 

ANA CRISTINA, PANESSO MOSQUERA YESSICA, VALENCIA YULIANA 

MARÍA, vinculadas actualmente en la Universidad Politécnico Grancolombiano, en el 

programa PROFESIONAL EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

LABORAL. El motivo de esta misiva es la solicitud de permiso para desarrollar nuestra 

investigación como opción de grado dentro de las instalaciones del recinto que usted 

encabeza, la cual está asesorando la profesional MARTHA CIFUENTES.  

La investigación que pretendemos adelantar es “CALIDAD DE VIDA LABORAL EN 

TRABAJADORES DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA EMPRESA J&C 

INGENIERÍA VIAL, BOYACA ENERO - JUNIO 2020” donde la población objeto son 

los trabajadores de mano de obra no calificada de la empresa. 

Esperamos pues poder contar con su apoyo en esta etapa tan crucial para nosotros, 

quedamos atentas, mil gracias. 

 

Cristina Corredor  

Estudiante encargada 

Celular 3222140578 

Correo ancorredor1@poligran.edu.co   
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Autorización de desarrollo de la investigación por parte de la empresa. 

 

 

 



ANEXO 3. 

Consentimiento informado participantes de la investigación. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

FECHA: ____________________________ LUGAR: _____________ 

 

Estimado Participante: 

 

La universidad Politécnico Grancolombiano, facultad de sociedad, cultura y creatividad, 

programa de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran realizando una investigación 

titulada “Calidad de vida en trabajadores de mano de obra no calificada de la empresa Paz 

del Rio” desarrollado por Corredor Molano Ana Cristina, Panesso Mosquera Yessica y 

Valencia Yuliana María. El presente documento tiene como finalidad hacerle conocer los 

detalles del estudio y solicitarle su consentimiento informado para participar en él. 

En esta investigación se pretende conocer como es la calidad de vida de los trabajadores 

de mano de obra no calificada en la empresa Paz del Rio, por medio de la implementación 

de un cuestionario que permitan conocer sus respuestas ante el tema investigado. Su 

participación en este estudio es de carácter libre y voluntario, pudiendo solicitar ser 

excluido de esta investigación y que sus intervenciones no sean consideradas en esta 

investigación sin justificación previa ni perjuicio para usted.  

Si usted participa en esta investigación lo hace bajo su expreso consentimiento informado 

que firma y autoriza. 

La confidencialidad de su identidad será resguardada por las siguientes medidas: 

1. Los cuestionarios desarrollados por usted, serán de carácter anónimo y solo el 

grupo investigador responsable tendrá acceso a los datos proporcionados en ellas. 

En el análisis general de los datos se utilizará una estructura de códigos para identificar la 

información que surja, su pertenencia al instrumento y el momento en que se realizó. Dadas 

las características del estudio los datos serán usados solamente en instancias académicas 

de investigación y aquellas propias de la divulgación investigativa. 



En la presentación de resultados se utilizarán nombres ficticios y se reservará todo posible 

indicio que permita una identificación posible como lugares, instituciones, guardias, etc. 

Asimismo, el grupo investigador responsable asume un compromiso de confidencialidad 

para resguardar identidad de todos los involucrados en este estudio. 

Este estudio no tiene beneficios directos para usted. En este sentido, producto de su 

participación no se generan incentivos económicos ni de ningún tipo. Cabe destacar 

también que su participación en este estudio tampoco tiene asociado ningún tipo de costo 

para usted, siendo el grupo investigador responsable quien se acerca al lugar donde usted 

estime conveniente para la realización de la encuesta y/o entrevistas. 

Declaro conocer los términos de este consentimiento informado, los objetivos de la 

investigación, las formas de participación, de los costos y riesgos implicados, y del acceso 

a la información y resguardo de información que sea producida en el estudio. Reconozco 

que la información que provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta será usada solo con fines de difusión científica. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

 

 

Nombre completo del participante: _________________________________________ 

 

Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma 

 

 

 



ANEXO 4. 

 

Instrumento de recolección de datos. 

 

Nombre:________________________________________________________________ 

 

 

Fecha:____________________ Edad:__________________ Cargo:_________________ 

 

 

1. Valore los siguientes aspectos de las CONDICIONES DE TRABAJO EN SU CENTRO 

rodeando el número elegido 

 

Pésimo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Óptimo 

             

Entorno físico, instalaciones y equipamientos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
101 

Recursos materiales y técnicos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
102 

Prevención de riesgos laborales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
103 

Servicios  auxiliares (limpieza, seguridad, restauración, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
104 

             

             

Compañerismo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
105 

Respeto en el grupo de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
106 

Reconocimiento del propio trabajo por colegas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
107 

Reconocimiento del propio trabajo por personas usuarias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
108 

             

             

Tiempo de trabajo (horarios, ritmos, descansos, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
109 

Organización general del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
110 



Retribución económica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
111 

Carga de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
112 

Calidad del contrato laboral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
113 

Conciliación trabajo – vida privada y familiar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
114 

             

             

Autonomía en la toma de decisiones profesionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
115 

Justicia en la contratación, la remuneración y la promoción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
116 

Oportunidades para la formación continua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117 

Vías de promoción laboral 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
118 

Participación en las decisiones organizacionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
119 

Relaciones con la dirección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
120 

Evaluación del rendimiento profesional por la institución 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
121 

Apoyo recibido del personal directivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
122 

             

 

 

2. La actual organización del trabajo de mi centro… 

 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre 

             

Satisface mis intereses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
201 

Me exige según mis capacidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
202 

Responde a mis necesidades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
203 

Encaja con mis expectativas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
204 

Se ajusta a mis aspiraciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
205 

Concuerda con mis valores  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
206 

Facilita que mis méritos sean valorados con justicia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
207 



Estimula mi compromiso laboral  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
208 

Me permite trabajar a gusto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
209 

                 Me motiva a trabajar                  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
210 

Me da sensación de libertad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
211 

Me hace crecer personalmente  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
212 

Me permite desarrollar mis competencias profesionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
213 

Me proporciona identidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
214 

Me hace sentir útil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
215 

             

 

 

3. Ante las demandas de mi organización… 

 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siempre 

             

Me adapto a la política del centro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
301 

Asumo los valores de la dirección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
302 

Acepto que me digan cómo debo hacer mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
303 

Interiorizo fácilmente las normas establecidas en mi servicio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
304 

Me identifico con el espíritu de los cambios propuestos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
305 

Aplico el protocolo ante cualquier dilema de conciencia  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
306 

Me ajusto a los tiempos y ritmos de trabajo fijados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
307 

             

 

4. Actualmente, por mi trabajo, siento… 

 

          

insatisfacción  1 2 3 4 5 6 7 satisfacción  901 

inseguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 902 



intranquilidad 1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 903 

Impotencia 1 2 3 4 5 6 7 Potencia 904 

malestar 1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 905 

desconfianza 1 2 3 4 5 6 7 Confianza 906 

incertidumbre 1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 907 

confusión 1 2 3 4 5 6 7 Claridad 908 

desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 Esperanza 909 

dificultad 1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 910 

          

          

insensibilidad 1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 911 

irracionalidad 1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 912 

incompetencia 1 2 3 4 5 6 7 Competencia 913 

inmoralidad 1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 914 

maldad 1 2 3 4 5 6 7 Bondad 915 

fracaso 1 2 3 4 5 6 7 Éxito 916 

incapacidad 1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 917 

pesimismo 1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 918 

ineficacia 1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 919 

inutilidad 1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 920 

          

 

 

 

 

5. En los últimos años… 

 

Baja 1 2 3 4 5 6 7 Sube 

         

Mi motivación por el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1001 

Mi identificación con los valores de la organización  1 2 3 4 5 6 7 
1002 

Mi rendimiento profesional  1 2 3 4 5 6 7 
1003 



Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1004 

La calidad de mis condiciones de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1005 

Mi autoestima profesional  1 2 3 4 5 6 7 
1006 

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1007 

La conciliación de mi trabajo con mi vida privada  1 2 3 4 5 6 7 
1008 

Mi confianza en mi futuro profesional  1 2 3 4 5 6 7 
1009 

Mi calidad de vida laboral  1 2 3 4 5 6 7 
1010 

El sentido de mi trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1011 

Mi acatamiento de las pautas de la dirección  1 2 3 4 5 6 7 
1012 

Mi estado de ánimo laboral  1 2 3 4 5 6 7 
1013 

Mis oportunidades de promoción laboral  1 2 3 4 5 6 7 
1014 

Mi sensación de seguridad en el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1015 

Mi participación en las decisiones de la organización  1 2 3 4 5 6 7 
1016 

Mi satisfacción con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1017 

Mi realización profesional  1 2 3 4 5 6 7 
1018 

El nivel de excelencia de mi organización  1 2 3 4 5 6 7 
1019 

Mi eficacia profesional  1 2 3 4 5 6 7 
1020 

Mi compromiso con el trabajo  1 2 3 4 5 6 7 
1021 

Mi competencia profesional 1 2 3 4 5 6 7 
1022 

         

6. Actualmente, por mi trabajo, experimento… 

 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         

Trastornos digestivos 0 1 2 3 4 5 6 
1101 

Dolores de cabeza 0 1 2 3 4 5 6 
1102 



Insomnio 0 1 2 3 4 5 6 
1103 

Dolores de espalda 0 1 2 3 4 5 6 
1104 

Tensiones musculares 0 1 2 3 4 5 6 
1105 

         

         

Sobrecarga de actividad laboral 0 1 2 3 4 5 6 
1106 

Desgaste emocional 0 1 2 3 4 5 6 
1107 

Agotamiento físico 0 1 2 3 4 5 6 
1108 

Saturación mental 0 1 2 3 4 5 6 
1109 

         

         

Mal humor 0 1 2 3 4 5 6 
1110 

Baja realización profesional 0 1 2 3 4 5 6 
1111 

Trato despersonalizado  0 1 2 3 4 5 6 
1112 

Frustración 0 1 2 3 4 5 6 
1113 

         

7. Actualmente… 

 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         

 Siento agotamiento emocional por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1201 

Al final de la jornada, siento que el trabajo me ha “consumido” 0 1 2 3 4 5 6 
1202 

Siento fatiga por la mañana al enfrentarme a otro día de trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1203 

Trabajar todo el día realmente es estresante para mí 0 1 2 3 4 5 6 
1204 

Soy capaz de resolver eficazmente los problemas surgidos en mi 

trabajo 
0 1 2 3 4 5 6 

1205 

Siento que mi trabajo me ha “quemado” 0 1 2 3 4 5 6 
1206 

Contribuyo eficazmente a la actividad de mi organización 0 1 2 3 4 5 6 
1207 

Desde que empecé en este puesto,  he perdido interés por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1208 

He perdido entusiasmo por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1209 

En mi opinión, hago bien mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1210 

Me estimula conseguir objetivos en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1211 



He realizado muchas cosas valiosas en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1212 

Me pregunto por la utilidad de mi trabajo  0 1 2 3 4 5 6 
1213 

Dudo sobre el valor de mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1214 

Tengo seguridad de que en mi trabajo soy eficaz acabando las cosas 0 1 2 3 4 5 6 
1215 

         

         

8. Actualmente… 

 

Nunca 0 1 2 3 4 5 6 Siempre 

         

En mi trabajo, siento plenitud de energía 0 1 2 3 4 5 6 
1216 

Mi trabajo tiene sentido y propósito 0 1 2 3 4 5 6 
1217 

El tiempo “vuela” cuando estoy trabajando 0 1 2 3 4 5 6 
1218 

Me siento con fuerza y vigor en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1219 

Siento entusiasmo por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1220 

Cuando estoy trabajando, olvido todo lo que pasa alrededor de mí 0 1 2 3 4 5 6 
1221 

Mi trabajo me inspira 0 1 2 3 4 5 6 
1222 

Cuando me levanto por la mañana, tengo ganas de ir a  trabajar 0 1 2 3 4 5 6 
1223 

Soy feliz cuando experimento absorción por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1224 

Siento orgullo del trabajo que hago 0 1 2 3 4 5 6 
1225 

Estoy en plena inmersión en mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1226 

Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo 0 1 2 3 4 5 6 
1227 

Mi trabajo es retador  0 1 2 3 4 5 6 
1228 

Me “dejo llevar” por mi trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1229 

Soy muy persistente en mi trabajo  0 1 2 3 4 5 6 
1230 

Me es difícil “desconectar” del trabajo 0 1 2 3 4 5 6 
1231 

Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando  0 1 2 3 4 5 6 
1232 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.  

 

Consentimiento de uso de la herramienta de recolección de datos, por parte del creador. 

 

Se hace transcripción de la respuesta dada por correo. 

 



Hola, Cristina,  

  

Muy honrado por tu interés por el cuestionario sobre Calidad de Vida Laboral, un 

pack que incluye los bloques Condiciones de Trabajo, Bienestar Laboral, ambos de 

elaboración propia y también el MBI (Maslach Burnout Inventory – GS) 

y UWES (Utreccht Work Engagement Scale), además de variables demográficas y algunos 

otros ítems cuali. Tienen mis permisos y bendiciones para aplicarlo. 

  

Los dos primeros (Condiciones de Trabajo y Bienestar Laboral General) fueron diseñados 

para evaluar básicamente aspectos psicosociales de la experiencia laboral de personas que 

trabajan en servicios de atención al público, enfatizando especialmente los factores socio-

ambientales de ese bienestar; esto es, su relación con las condiciones de trabajo (físicas, 

sociales, contractuales, temporales, económicas, etc., en tanto que factores de riesgo 

psicosocial y también que oportunidades para la salud ocupacional). Es por ello que los 

utilizamos conjuntamente, unas veces solos y otras también con el MBI y el UWES. 

  

En estos últimos años, lo hemos aplicado a unos 12.000 profesionales iberoamericanos 

(principalmente de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y España) de la 

educación superior (profesorado universitario), de la asistencia sanitaria (medicina y 

enfermería hospitalarias) y del sistema de justicia; aunque también ocasionalmente en 

sectores como retail o trabajo social.  

  

Nota sobre el cuestionario de Bienestar Laboral. A la hora de diseñar el cuestionario de 

bienestar laboral, traté de construir indicadores de las dos caras del bienestar (la 

positiva: Bienestar Psicosocial) y la negativa (el malestar: Efectos Colaterales). Pero el 

procedimiento de rotación Varimax integró en un mismo conjunto (qBL Cuestionario de 

Bienestar Laboral General) aquellos bloques que yo había concebido por separado, 

considerándolos “factores” de un único conjunto. Sin embargo, aunque técnicamente 

parece razonable tratarlos de forma integrada, conceptualmente se trata de dos dimensiones 

muy diferenciadas, hasta el punto en que la experiencia de la aplicación del cuestionario y 



del tratamiento de sus resultados nos hace recomendable analizar y presentar los resultados 

de cada factor por separado (el bloque de bienestar psicosocial y el de efectos colaterales); 

porque de este modo todo se entienden mejor. 

  

Te envío algunos textos por si te son de utilidad: un modelo de cuestionario en Word, por 

si deseas "cortar y pegar” lo que te convenga; el cuestionario comentado; un texto donde 

establezco mi posicionamiento ante el tema baremación de instrumentos como el cBLG. 

(4-5). Artículos originales de puesta a punto de los instrumentos. 

  

Y otro (Baremar o no baremar) donde expreso mis resistencias a la baremación de la 

herramienta. En ese documento doy cuenta de mi resistencia a baremarlo todo, por efectos 

no científicos que pueden derivarse de un uso ingenuo de los baremos, que a veces inducen 

a pensar que la media de una población de referencia es una especie de “valor neutral” que 

debe ser tomado como la puntuación “normal” y “natural”; en lugar de seguir el criterio, 

según el cual lo bueno y deseable puede estar en uno de los extremos y no en la norma 

estadística. 

  

En la mayoría de las escalas de mis cuestionarios, las puntuaciones absolutas deben ser 

leídas en un sentido descriptivo y según dicta el sentido común: una puntuación absoluta 

de media 7 sobre 10 en escalas de condiciones de trabajo indica que la botella de la 

valoración de las propias condiciones de trabajo está dos tercios llena y que la situación 

está bastante aceptable, aun siendo mejorable. Según mi punto de vista, las puntuaciones 

medias de las condiciones de trabajo en su conjunto y también las del factor bienestar 

psicosocial pueden ser presentadas en sus datos absolutos; porque no se prestan a 

ambigüedades. 

En este mismo sentido, las macro encuestas internacionales de evaluación de condiciones 

de vida y de trabajo, de medida de la felicidad en el mundo o de satisfacción con los más 

diversos aspectos de la vida presente, las puntuaciones absolutas aportan la información 

básica y suficiente que se busca, teniendo una significación unívoca y universal. De modo 

que por ejemplo una puntuación media superior a 8 en un rango de 0 a 10 referida a 



condiciones de trabajo o a bienestar significa, en todo el mundo, un grado notable de 

satisfacción o una valoración bastante alta. 

Pero cuando evaluamos aspectos del malestar laboral, es precisa una consideración 

epistemo-metodológica: el bloque referido al bienestar laboral contempla dos 

dimensiones del mismo: (a) el grado de bienestar psicosocial absoluto en el propio trabajo, 

que en nuestro cuestionario se mide en formato de diferencial semántico y de escala tipo 

Likert, y (b) los efectos colaterales del trabajar en determinadas condiciones de trabajo, 

que medimos mediante escala tipo Likert, con puntuaciones 0 (nunca) a 6 (siempre). 

A efectos descriptivos, en lo referido a condiciones de trabajo (0= “pésimas, 10= 

“óptimas”), se puede hablar con fines descriptivos de un “valor neutral” (la mediana 

estadística), situado justo en el punto medio entre ambos extremos del continuo, que 

significa que la valoración se sitúa en un punto equidistante entre lo pésimo y lo óptimo; 

es decir, algo así como “ni bien ni mal”. También podría pensarse así en lo relativo al 

factor bienestar psicosocial. 

Pero, a la hora de valorar efectos colaterales de las condiciones de trabajo (dolores de 

cabeza, trastornos intestinales, dolores cervicales, etc.), no tiene sentido hablar de un “valor 

neutral” como un imaginario punto medio entre el “nunca” y el “siempre”, sino solo de un 

“valor ideal”, determinado no por una norma estadística, sino por un criterio: la salud y el 

bienestar. Aquí el ideal es “nunca”, ubicado en el extremo “0” del continuo “nunca (0) -

siempre (6)”. 

De modo que, a efectos de interpretación de los datos, todo lo que sea alejarse del valor 

“nunca” (puntuación “0” en rango 0-6) debe ser considerado problemático. Así, una 

puntuación “2” en el factor efectos colaterales (o en alguna de sus 

escalas: somatización, desgaste y alienación) o en “agotamiento” por burnout no debe ser 

leída como “por debajo” de un imaginario “punto neutral “3” (y, por tanto, “buen dato”)); 

sino, al contrario, como dos puntos por encima (alejado…) del valor 0, que es el criterio 

ideal de salud y bienestar (por tanto, “mal dato”; si bien acaso podría ser peor). 

Cordialmente 

  



Josep M BLANCH 

Director Programa Doctorado en Psicología 

Profesor Titular - Emérito UAB Barcelona 

Cali 

Tel. 57 (2) 488 22 22 Ext. 5099 

Email: jmblanchr@usbcali.edu.co 

Dirección: Cra. 122 # 6 - 65. Cali 

Visítanos en: www.usbcali.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

TABULACION DE RESULTADOS 
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ANEXO 7 



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





 

 

 



 

ANEXO 7  

CONSENTIMEINTO INFORMADO DILIGENCIADO 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

CUESTIONARIO DILIGENCIADO 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 


