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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día para todos el término “Recurso Humanos”  es conocido en el mundo 

laboral más aún si hablamos de la Gestión de Recursos Humanos la cual en el 

corto tiempo que se ha dado a conocer esta especialidad,  habiendo permitido 

contribuir a que las personas que integran una empresa, permitan alcanzar  sus 

objetivos, y constituyéndose en una de las principales funciones de un empresa 

por cuanto, son las personas el recurso vital que tiene una empresa de tal manera 

que los empresarios pretenden tener las personas más competitivas para cada 

puesto de trabajo, que tengan la formación suficiente para desempeñar las tareas 

que le sean encomendadas y desarrollen su trabajo de manera eficiente para 

alcanza los fines de la organización  y ello se lograra a través del área que 

administre el personal es decir en nuestro medio es conocido como el Área de 

personal, de Recursos Humanos, talento humano u otros, todo ello ha hecho que 

el interés por la Gestión de Recursos Humanos haya crecido y que cada vez se 

demanden auténticos especialistas en esta área como son los Relacionistas 

Industriales. 

Pero si buscamos la competitividad en nuestro personal uno de los principales 

factores es la calidad de vida laboral y cuando hablamos de ello nos estamos 

refiriendo a la definición dada por Blanch (2003), el cual define la calidad de vida 

laboral como el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social 

experimentado por los individuos en su labor y en su entorno de trabajo, donde 

dicho bienestar abarca dos dimensiones: 
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Objetiva: hace referencia con las condiciones de las labores a desarrollar 

(ambientales, técnicas, salariales, de estabilidad, de seguridad e higiene, de 

diseño de puesto, etc). 

Subjetiva: relacionada a las percepciones y valoraciones sobre las condiciones 

laborales, el estrés laboral, el ambiente social (relaciones con compañeros de 

trabajo como con superiores), el clima organizacional, posibilidades de ascensos, 

etc. 

De esto se desprende que el concepto de calidad de vida laboral es 

multidimensional, agrupando las dimensiones que en dos grandes bloques; los 

relacionados con el entorno en que se desarrolla el trabajo y los que tienen que 

ver con las percepciones generadas por los trabajadores (Casas & Cols., 2002). 

Siendo esta una de las principales razones para la elección de nuestra 

investigación, hoy en el mundo que vivimos se requiere ser competitivos, y para 

lograr ello tenemos que otorgar a nuestros empleados calidad de vida laboral de 

tal manera que logremos su autorrealización. 

La presente investigación se ha divido en cinco capítulos la cual esta ordenada 

cronológicamente. 

Empezamos con el Capítulo I Marco teórico el cual se constituye el fundamento 

de la investigación, el cual se encuentra integrado por un conjunto de 

conocimientos, de diversos autores  el cual nos permite  ser la guía de nuestra 

investigación. 

En el Capítulo II planteamiento metodológico en esta parte desarrollaremos 

nuestro planteamiento del problema, objetivos de la investigación, hipótesis, 
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viabilidad de la investigación las cuales guardan estrecha relación con el capítulo 

anterior. 

El Capítulo III está referido a la identificación de la institución en la cual se realizó 

nuestra investigación. 

El Capítulo IV metodología de la investigación.  En esta parte damos a conocer el 

enfoque que hemos seguido para la presente  investigación, de acuerdo al 

modelo de  Hernández Sampieri hemos optado por el enfoque cuantitativo, en lo 

referido al diseño es no experimental, transversal  y por su tipo correlacional. 

En el capítulo V se detallan los resultados, como consecuencia de la investigación 

obtenemos los resultados para lo cual hacemos un análisis e interpretación de los 

datos recolectados para tal fin. 

Y para concluir con la investigación realizamos las conclusiones, sugerencias 

seguidas de la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.-  

1.1.1. Antecedentes Históricos.- 

De acuerdo a la investigación realizada, a los textos consultados tenemos  

que Hernández Cabrera sostiene que la administración de personal no 

apareció de improviso, y aunque no es posible señalar cuándo se dio inicio 

al uso de sus técnicas, sí sabemos que es condición indispensable para la 

existencia de la civilización. Desde la más remota antigüedad el hombre al 

hacerse gregario tuvo que practicar alguna forma de división del trabajo y 

asumir, aceptar, pelear o apoyar un liderazgo. 

En el clan se dan las primeras formas empíricas de gestión, pues su 

organización y maduración dará origen a las tribus. La caza, agricultura, 
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pesca, la construcción, el comercio y la guerra requieren de un grado 

avanzado de organización y de Gestión de los Recursos Humanos. 

Los grandes arquitectos o constructores de la antigüedad tuvieron que 

hacer un perfil del personal, seleccionarlo, asignarle labores, iniciarlo, 

capacitarlo y motivarlo. Su liderazgo para la gestión fue autocrático y 

religioso. 

Con la creación de la familia como célula básica de la sociedad se 

establece la división de las tareas y se definen roles que permitirían luego 

la aparición de la nación. Los tipos de gestión de recursos humanos van 

ganando espacios en las doctrinas que enmarcan las políticas de los 

gobernantes; así en las civilizaciones se nota el extraordinario desarrollo 

que tuvieron los modelos de organización y de Gestión de sus Recursos 

Humanos. 

A mediados del siglo XVIII la creación de las grandes máquinas para la 

producción dan inicio a la revolución industrial. Primero en Inglaterra y poco 

después en Europa y América del Norte. La producción creció 

enormemente y con ella las condiciones de hacinamiento, peligro, 

inseguridad y profunda insatisfacción. 

Se crearon entonces en algunas organizaciones los “Departamentos de 

Bienestar de personal”, antecesor directo de los departamentos de 

personal actuales; velaban por educación, vivienda, atención médica, así 

como de impedir que se formen sindicatos. 
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El hecho es que por primera vez se acepta la necesidad de que haya un 

departamento en la organización que se encargue exclusivamente de 

solucionar los problemas de personal, esto requería de una persona 

especializada y ya no improvisada, diferenciándose de las labores de los 

capataces, jefes de turno, gerentes de operación y otros puestos similares. 

La segregación racial, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el 

comunismo, el neoliberalismo, marcan las diferencias en las 

organizaciones, los modelos de gestión de personal y los cambios para el 

desarrollo. 

En el siglo XX se incorpora todos los conocimientos de la ciencia y 

tecnología a la administración, así se inicia el movimiento de la 

“Administración Científica” o taylorismo. 

Mejorar la eficiencia, favoreciendo la capacitación y especialización, hizo 

más necesaria la creación de departamentos especializados de gestión de 

personal. 

Robert Owen fue uno de los precursores de la teoría científica de 

administración, administró varias fábricas de hilados en New Lanark, 

Escocia, a principios del siglo XIX. Las condiciones de trabajo y de vida 

eran deficientes, hombres mujeres y niños hasta de cinco o seis años 

trabajaban hasta catorce horas diarias, seis días a la semana; los salarios 

eran bajos, había hacinamiento y pobreza. 

Owen desempeñó el rol de “Reformador”, construyó viviendas, puso bazar 

en la compañía, redujo la jornada laboral a diez horas y media y se negó a 
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contratar niños menores de diez años. Invirtió en las “máquinas vitales”, 

calificó su rendimiento, fomentaba el orgullo y promovía la competencia. 

Charles Babbage, matemático inglés, aplicó principios científicos a los 

procesos de trabajo para incrementar la productividad y disminuir costos. 

Fue uno de los primeros en promover la división del trabajo. 

Frederick W. Taylor (1856-1915) basó su teoría en el análisis de tiempos y 

movimientos en la línea de ensamble. Dividió cada tarea en sus 

componentes y diseñó los más rápidos y mejores métodos para llevarlos a 

cabo. Aumentó el pago de acuerdo a la productividad. Disminuyó la jornada 

laboral a ocho horas y media e introdujo periodos de descanso. En sus 

obras: “Shop Management” y “The Principles of Scientific Management” 

describió su filosofía: 

1. El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de modo 

que, por ejemplo, pudiera determinarse el método óptimo para ejecutar 

cada tarea. 

2. La selección científica de los trabajadores. 

3. La educación y desarrollo científico del trabajador. 

4. Cooperación íntima y amistosa entre todos los trabajadores y 

empleados. 

Henry Gantt (1861-1919) Ingeniero civil, trabajó con Taylor. Al separarse 

reconsideró el sistema de incentivos Tayloriano. El sistema de tarifas 

diferenciadas no era motivación importante y estableció bonos para los 

trabajadores que terminaban su trabajo de un día y bonos para su 
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supervisor. Evaluó al personal y creó la gráfica del cronograma de 

actividades, Gráfica de Gantt. 

Los esposos Gilbreth, escribieron la “Psicología de la Administración”, 

estudiaron la fatiga y el movimiento y el bienestar del personal. Fin 

supremo era ayudar a los trabajadores a alcanzar su pleno potencial como 

seres humanos. Crearon el plan de tres posiciones para la promoción del 

personal. 

Henry Fayol (1814-1925) se le considera el fundador de la escuela clásica, 

por haber sido el primero en sistematizarlo. “Con los pronósticos científicos 

y los métodos administrativos adecuados, eran inevitables los resultados 

satisfactorios”. Mientras el interés de Taylor estaba en las funciones 

organizacionales, el de Fayol consistía en la Organización Total. Lo enseñó 

en las universidades. 

Max Weber (1864-1920) creó la administración burocrática, jerarquía 

estrictamente definida, gobernada por normas claras y precisas, y 

lineamientos de autoridad. La evaluación de desempeño debería hacerse 

en su totalidad en base al mérito. 

Mary Parker Follet (1868-1933) Teoría de transición, “Nadie puede llegar a 

ser una persona integral si no pertenece a un grupo”. 

Promovió el autocontrol del grupo y apoyó la teoría de Taylor en cuanto a 

los intereses comunes entre trabajadores y directivos en la organización. 

Creó el modelo holístico de control: autocontrol, control de poder 

compartido, y control del grupo. 



 

6 

Chester Barnard (1866-1961) formuló las teorías de la vida organizacional, 

según la cual, la gente se asocia en organizaciones formales con el 

propósito de conseguir cosas que no podría lograr si trabajara en forma 

aislada, pero satisfaciendo en la organización además sus necesidades 

individuales. “Una empresa puede operar de manera eficiente y sobrevivir 

sólo sí se mantienen equilibrio las metas de ella, así como los objetivos y 

necesidades del empleado”. 

Elton Mayo (1880-1949) creador de la escuela de la ciencia del 

comportamiento, dirigió los experimentos de Hawthorne de la Western 

Electric, Chicago. Midieron el nivel de iluminación en el lugar del trabajo y 

la productividad de los empleados. 

Los incentivos financieros no eran la causa de mejora de la productividad, 

sino más bien el ambiente agradable, el buen trato y sentirse parte 

importante de la organización. 

Argyris, Maslow y McGregor, estudiosos de la conducta, sostuvieron que 

el concepto de “Hombre que se Realiza” explicaba de manera más exacta 

la motivación del hombre. 

La escuela cuantitativa aparece después de la segunda guerra mundial, 

estableciendo la investigación de operaciones y sus relaciones con la 

ciencia administrativa. Desarrollaron técnicas matemáticas para modelar, 

analizar, y solucionar problemas de administración. Utiliza las calculadoras, 

computadoras y grupo de expertos para la solución de problemas. 
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El enfoque de sistemas, ve la organización como un todo y como una parte 

de un ambiente externo más amplio, como un sistema unificado e 

interrelacionado entre sí. Las partes del sistema son subsistemas, cuyo 

todo es mayor que la suma de las partes (sinergia), interactúan con su 

ambiente por lo que se le denomina abierto, pero tiene un límite que lo 

separa del ambiente externo. Tiene flujos de materiales y energía o 

insumos que son transformados en el interior del sistema mediante 

procesos y salen de él en forma de productos. La clave del control del 

sistema es la retroalimentación. 

El enfoque de contingencias llamado situacional, según varían las 

situaciones o circunstancias, utilizando la tecnología y conocimientos más 

adecuados para cada fin. 

El nuevo movimiento de relaciones humanas enfoca integralmente la teoría 

de la administración, combinándola con conceptos positivos de la 

naturaleza humana y el estudio científico de las organizaciones, para 

recomendar la forma en que deben actuar los gerentes efectivos en la gran 

mayoría de situaciones o circunstancias. 

Tom Burns y Stalker dicen que “El principio de la sabiduría en la 

administración consiste en advertir que no existe un sistema óptimo de 

administración”. Va más allá de la contingencia. 

Edwards Deming estableció los principios de “Calidad” en el trabajo y las 

relaciones individuales de los trabajadores con otros, muy similar a los que 

ideó Fayol. 
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Tom Peters y Waterman publicaron su estudio sobre 43 compañías 

norteamericanas excelentemente administradas. Estas tuvieron rentabilidad 

constante durante más de veinte años, respondieron con éxito a las 

necesidades de los clientes, promovieron un ambiente de trabajo 

gratificante y pleno de desafíos para sus empleados y cumplieron con sus 

obligaciones sociales y ambientales. 

En su obra “La búsqueda de la Excelencia” descubren al hombre como 

ente sensitivo, intuitivo y creativo, en vez del hombre racional o el hombre 

motivado por el temor. 

Peter Drucker y Ouchi, consideran que el, renovado énfasis en las 

relaciones humanas es un avance importante en el pensamiento 

administrativo. La toma de decisiones debe convertirse en una actividad 

participativa y la responsabilidad debe ser considerada como una función 

colectiva. 

En nuestra realidad tenemos lo consultado a un autor nacional que es   

Mario Ibáñez Machicao (2009)  quien sostiene que esta, no surgieron de 

un momento a otro, como producto de los ensueños de una persona o un 

grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta el año 1920, no había 

un gerente de Relaciones Industriales en ninguna empresa. La respectiva 

dependencia no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No 

era un gerente sino una sola persona, que por regla general, se conocía 

con el nombre de jefe de labor pero analizando su actividad, nos 

encontramos, que en verdad, era una especie de enganchador que se 

encargaba, la mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores cuando se 
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necesitaban en aquel entonces, conseguir trabajadores no es cosa difícil. 

Por regla general, se trataba más que poner en la puerta principal un 

anuncio que decía “se necesita obrero”, y temprano, a la mañana siguiente, 

entre un numeroso grupo que se aglomeraba ante la puerta a ojo de 

cubero, se escogía a las personas que según él (jefe de labor) servían para 

tal o cual trabajo. Por supuesto que había necesidad de tomar datos 

elementales, tales como el nombre propio y el de los familiares, por si 

falleciera el trabajador en un accidente, etc. Además, había que cumplir 

con ciertos requisitos legales, aunque en verdad eran requisitos mínimos y 

sin los cuales, no se podía efectuar la separación que ordenaba la flamante 

ley del trabajo en México posteriormente aparecieron otras en varios 

países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del 

candidato. Sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo 

enfermedad y accidentes de trabajo. Existe pues, una marcada diferencia 

entre los deberes y responsabilidades de las actuales dependencias de las 

relaciones industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la II Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea 

individual o colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. 

Y fue la Segunda Guerra Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a 

la novísima disciplina de las Relaciones Industriales, revelando la 

importancia que debía darse a esta nueva profesión.  
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La historia nos presenta como precursor de las Relaciones industriales al 

escoces Robert Owen (1771-1858), reformista, filántropo y líder 

cooperativas del siglo XIX. Demostró que el industrialismo no necesitaba 

basarse en el trabajo barato, el abuso y la brutalidad. Inicio el camino a la 

legislación industrial moderna, señalando la importancia del factor humano 

en el trabajo. 

No se entendió esto únicamente entre los hombres de la industria o unos 

cuantos autores de logros sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó 

en el currículo de escuelas superiores y universidades y, posteriormente, 

se llevó a crear centros e institutos para la enseñanza de esta disciplina.  

En el Perú, la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica 

de Santa María en Arequipa y la Universidad San Martín de Porres en 

Lima, incluyeron los estudios de Relaciones Industriales como carreras 

profesionales, subsistiendo hasta la actualidad solamente en nuestra 

primera casa de estudios, con ese nombre. En la USMP – Lima 

actualmente se cuenta con la Escuela Profesional de Gestión de Recursos 

Humanos. 

En síntesis podemos decir que las Relaciones Industriales han 

transformado la empresa de diversos modos y han llevado a invadir por 

propio derecho ciertos cambios que, en tiempos pasados, no se habría 

pensado que podrían llegar a pertenecer al área de Administración de 

Recursos Humanos en la empresa. (p. 563) 
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Pero sin lugar a duda uno de sus grandes Precursores de instituir las 

Relaciones en nuestro País es el Dr. Norman Kim Cummings Según el 

autor nacional Cesar A. Elera Arévalo Menciona. Sin duda alguna, uno de 

los pioneros en instituir las Relaciones Industriales en el Perú es el Dr. 

Norman Edmund King Cummings, que gracias a sus amplios 

conocimientos y reconocida experiencia, tuvo decisiva participación en la 

mesa redonda de Relaciones Industriales convocada por Resolución 

Ministerial N° 381 en febrero de 1962, que culminó en la promulgación del 

Decreto Ley N° 14371 del 12 de febrero de 1963, que dispuso que las 

empresas con más de cien trabajadores, deberán contar con una 

dependencia que se encargue de la atención de los asuntos laborales. 

Norman Edmund King Cummings, nació el 25 de noviembre de 1899, en el 

Estado de Cohauila, México. Estudió en California, Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, e hizo el postgrado en la especialidad de Derecho 

Laboral en la Universidad de Bogotá, Colombia. Antes de llegar al Perú 

trabajó como ejecutivo en el grupo "SHELL" en México, Venezuela, 

Ecuador y Colombia. Al Perú vino el 1 de febrero de 1953, contratado por la 

Cerro de Pasco Corporation, para desempeñar el cargo de Director 

General de Relaciones Industriales con sede en La Oroya. En 1956 es 

trasladado a Lima como Asesor de la Gerencia de Asuntos de Trabajo. 

Tuvo a su cargo diversas cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas 

y en la escuela de periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

también dio cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Norman Kings es considerado el pionero de las Relaciones Industriales en 

el Perú a nivel empresarial y universitario. Fue el primer Director del 

Instituto Superior de Relaciones Industriales de la Universidad de San 

Martín de Porres. 

Fue fundador del Centro Nacional de Productividad CENIP, fundador y 

presidente del Instituto de Derecho de Trabajo, de la empresa Asesores de 

Relaciones Industriales ARISA, y de la Asociación de Relaciones 

Industriales, ARI de lo que fue nombrado Presidente Honorario. 

Además fue fundador y miembro del patronato del Instituto Peruano de 

Administración de Empresas IPAE y de la Escuela de Administración de 

Negocios para graduados ESAN. 

En 1962 asistió como delegado de Perú al Primer Congreso 

Iberoamericano de derecho del Trabajo y la Seguridad Social en España. 

En 1963 asistió como  delegado de IPAE al 1er. Congreso de 

Administración de personal realizado en Chile. 

Recibió muchas  condecoraciones como la Orden del Imperio Británico en 

el grado de oficial , Orden del Trabajo en el Grado de Comendador, primer 

Premio IPAE en 1961, Doctor Honoris Causa y Profesor Honorario de las 

Universidades Católica del Perú, San Martín de Porres, del Centro de 

Huancayo y Central de Nueva York, EE.UU. de N.A. 

La primera promoción de Licenciados en Relaciones Industriales del Perú 

de la Universidad de San Martin de Porres lleva su nombre así como varias 
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promociones de la Universidad Católica  del Perú. Falleció el 14 de 

diciembre de 1971, en México. 

1.1.2. Las Relaciones Industriales en el Perú.- 

De acuerdo a los textos consultados tenemos Según (Arévalo, 2009) El 

nombre de Relaciones Industriales siempre ha causado cierta impresión y 

curiosidad en las personas y los mismos trabajadores, debido a la poca 

difusión en nuestro país, a pesar que las funciones estratégicas que ésta 

engloba, son de gran  trascendencia para una organización. 

Definir las Relaciones Industriales implica conocer en primera instancia el 

origen de su nombre. 

Literalmente proviene del termino ingles "Industrial Relations" que se 

circunscribe a las relaciones de trabajo existentes sólo en las empresas 

netamente industriales, sean fabriles o de manufactura. 

Dale Yoder señala: "El más común es el más antiguo” – “administración de 

personal ", o bien, "gerencia de personal". 

En las divisiones que tratan considerablemente con contratación colectiva, 

en el Titulo “relaciones de trabajo" se ha convertido en algo casi estándar. 

Los departamentos que combinan responsabilidades de relaciones 

individuales con las de grupo se describen como "Relaciones Industriales". 

Además, tiene aceptación una docena o más de títulos comunes, 

incluyendo "relaciones de empleo” 'relaciones humanas" y otros".1 

                                                 
1 Dale Yoder Manejo de Personal y Relaciones Industriales, Edit. CECSA 1979 
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“El profesor de Economía, Bruce E. Kaufman, en su artículo "El origen y 

desarrollo de las Relaciones Industriales en América Latina" señala que "el 

de relaciones industriales fue iniciada en los Estados Unidos en 1919-1920 

y adquirió, un enfoque más americanizada para resolver el problema 

laboral. 

El economista laboral John Commons de la Universidad de Wisconsin y el 

industrial  John D. Rockefeller Jr. fueron las personas responsables de 

empezar los programas de relaciones industriales en las universidades 

americanas y en las empresas de negocios." 2 

Después de la segunda guerra mundial, sin embargo, las Relaciones 

Industriales empezaron a extenderse por todo el mundo. 

En los años 1950 muy poca gente en América Latina conocía lo que 

significaba en la lengua inglesa el término "Industrial Relations". La mayoría 

probablemente adivinaba que éste tenía algo que ver con las relaciones 

entre compañías en las diferentes industrias o sectores de la economía. Al 

principio las personas de habla castellana dieron una traducción literal a 

"Industrial Relations" llamándola "Relaciones Industriales". Pero el 

significado de este término todavía no estaba claro. 

El nombre "Relaciones Industriales" puede morir o ser reemplazado por 

otro término. 

En el mundo académico, los primeros programas universitarios en 

Relaciones Industriales fueron establecidos en 1953 en la Universidad San 

                                                 
2 Revista Análisis Laboral Vol. XXXI, N° 356. Febrero 2007, Lima Perú 
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Agustín de Arequipa, en Perú, y en la Universidad Iberoamericana, en 

México. Ambos fueron creados para capacitar administradores e 

ingenieros. En 1959, un Instituto de Relaciones Humanas fue fundado en la 

Universidad de San Marcos, en Lima, el cual se convirtió en la Escuela de 

Relaciones Industriales y Productividad. 

Pero la idea y el espíritu de las Relaciones Industriales tendrá siempre un 

lugar en las compañías y universidades en América Latina y en todas 

partes del mundo."3 

Las Relaciones Industriales pueden definirse como "El conjunto de 

políticas, técnicas, procedimientos y estrategias utilizados en la 

Administración de los Recursos Humanos de una organización y que tiene 

como objetivos mantener el nivel de competitividad, la motivación continua 

y la calidad de vida del trabajador en un clima de absoluta armonía laboral." 

El Dr. Idalberto Chiavenato, renombrado autor en el área de 

Administración y Recursos Humanos del Brasil, señala en su ponencia "La 

Nueva Gerencia de Recursos Humanos",4 que la "Administración de 

Recursos Humanos (ARH) es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para conducir los aspectos de la posición gerencial 

relacionados con las personas, incluyendo reclutamiento, selección, 

entrenamiento, recompensas y evaluación del desempeño. ARH es la 

función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación 

y remuneración de los empleados". 

                                                 
3 Revista Análisis Laboral Vol. XXXI N° 356 Febrero 2007, p. 6 al 9 
4 Universidad de San Martin de Porres. I Congreso Iberoamericano de Facultades y Escuelas de 

Relaciones Industriales Lima- Perú 1999 
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El Lic. Carlos Penerini, Argentina, en su ponencia "Unificación, 

denominación del título y de la Función de Recursos Humanos", 

presentado en el mencionado Congreso, señala que "la Dirección de 

Recursos Humanos es aquella parte de la dirección de empresas que 

plantea la organización, diseña y formula las políticas, ejecuta y asegura 

las actividades relativas a la obtención, desarrollo y permanencia de la 

fuerza humana equivalente a los desafíos de su entorno". 

En relación al nombre, sugiere denominarla Recursos Humanos o 

Relaciones Industriales. 

También indica que el perfil básico del profesional en Relaciones Humanas 

debe tener las siguientes condiciones y características: 

Líder facilitador 

Agente de cambio 

Mente abierta 

Solidario 

Convincente 

Negociador 

Estratega multidisciplinario 

Multifacético 

Habilidad para el trabajo en equipo 

Comunicador 

Mediador y capaz de resolver conflictos 



 

17 

Creador de proyectos 

Investigador. 

Y por  último señala que el Gerente de Recursos Humanos debe ser: 

Asesor de la Alta Gerencia 

Comunicador eficaz 

Agente de cambio 

Consultor 

Capaz de comprender todos los niveles de la organización 

Privilegiar la metodología del trabajo en equipo. 

En nuestro país, las funciones de relaciones industriales han evolucionado 

gradualmente, habiéndose posicionado hoy en día en la mayoría de las 

empresas existentes, que las han hecho imprescindibles dentro de su 

organización. 

El Dr. Luis Aparicio Valdez, quien fuera Director de la prestigiosa revista 

Análisis Laboral, señaló en octubre de 1997, como conclusión del 

Congreso Nacional de Relaciones Industriales denominado  "Foro Global 

en Recursos Humanos" que "Las tareas del Relacionador Industrial han 

evolucionado sustancialmente a partir de los 90's. Antes, su tarea 

fundamental  era la de solucionar los conflictos de trabajo, los que se 

producían continuamente. Es que nuestro país respondía a una situación 

conflictiva, propias de las sociedades tradicionales desprovistas de 

movilidad social. Los pliegos de reclamos siempre partían de peticiones 
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elevadas dado el continuo crecimiento del costo de vida. A la vez las 

empresas optaban también por una posición extrema ofreciendo el mínimo 

posible de aumentos. El Relacionador Industrial se encontraba presionado 

tanto por los trabajadores como por la propia empresa y aunque lo 

pretendiera, su posición no podía ser la de mediador, porque quien lo 

evaluaba finalmente era la empresa y dependía del buen resultado de su 

gestión para mantenerse en el puesto. Si lograba éxito, su tarea no 

concluía en lo que a conflicto se refería, pues el siguiente año se 

presentaba un nuevo pliego de reclamos y en el intermedio surgían otras 

clases de problemas. Por ejemplo, de cuando en cuando, había una 

reducción de personal que como es comprensible caldeaba el ambiente y 

comprometía siempre al Relacionador." 

No está lejos de la realidad, pues el cargo de Relaciones Industriales es 

una de las más sacrificadas en cuanto a su permanencia en la empresa, 

supeditado a que la gestión de los Recursos Humanos sean las más 

adecuadas y guarden relación con los objetivos fijados, aplicando las 

estrategias legales y organizacionales necesarias para determinar que 

trabajadores deben de dejar la empresa en épocas de crisis. 

El Relacionador Industrial anteriormente era el mediador que tenía que "dar 

la cara" para cumplir con la política de la empresa, era el vocero que ante 

la mesa de negociaciones colectivas ofrecía lo mínimo en aumentos de 

remuneraciones y en mejoras de condiciones de trabajo, era el que 

regateaba y explicaba "Que la empresa no se encuentra en posibilidades 

de atender su pedido", ante el desagrado de los trabajadores. 
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El Relacionador Industrial era la persona que salía publicada en los 

pasquines del sindicato, en las pintas de las paredes que circundan la 

empresa, era coreado por las esposas de los trabajadores cuando se 

iniciaban las reuniones de pliegos de reclamo y se acercaban a la puerta 

de la empresa para arengar a los dirigentes sindicales. 

Es aquel que en la década de los turbulentos años 80 y 90, sacrificó su 

vida en manos del terrorismo brutal y sanguinario que azotó nuestro país, 

donde los sindicatos tomaron fuerza absoluta, no por sus labores 

netamente sindicalistas sino por el apoyo directo basado en violencia, 

muerte y destrucción por parte de los grupos terroristas que se enquistaron 

en los sindicatos de la Carretera Central v de la Avenida Argentina, lugares 

denominados como "zona roja" en alusión al comunismo. 

1.1.3. Definición de Recursos Humanos.- 

De acuerdo a la revisión de la bibliografía tenemos que este campo 

profesional se inicia con la denominación de Relaciones Industriales a partir 

de ello esta ha adquirido distintas denominaciones para lo cual daremos a 

conocer alguna de ellas según autores: 

Según Teodosio Palomino “Es un conjunto de normas, procedimientos y 

recomendaciones que sirven para alcanzar la más eficiente actuación y 

función de sus encargados y lograr al mismo tiempo los objetivos de la 

empresa, con la máxima satisfacción y eficiencia posibles.” Las Relaciones 

Industriales en un mundo permanentemente cambiante, donde segundo 

tras segundo se producen variaciones espirituales y materiales que afectan 
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los campos de las humanidades, la ciencia y la tecnología. (Véase 

Teodosio Palomino, “Relaciones Industriales” año 1989) 

Según Mario Ibáñez,  es una disciplina que persigue la satisfacción de 

objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado. 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización, si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar todo su esfuerzo, la empresa  marchará; en caso 

contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención a su personal (Recursos Humanos). En la empresa, la 

administración se efectúa a través del proceso administrativo: planear, 

organizar, ejecutar y controlar, entonces, diremos que la administración de 

Recursos Humanos (personal) es el proceso administrativo  aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano, las experiencias, la 

salud, los conocimientos, las habilidades etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del 

país en general. (p. 47) 

Con la globalización de los negocios, el desarrollo tecnológico, el fuerte 

impacto del cambio y el intenso movimiento por la calidad y productividad, 

surge una elocuente constatación en la mayoría de las organizaciones: La 

gran diferencia, la principal ventaja competitiva de las empresas depende 

de las personas que en ellas trabajan. Son las personas quienes producen, 

venden , sirven al cliente , toman decisiones , lideran , motivan , 

comunican, supervisan, gerencian y dirigen a los negocios de las Empresas 
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y también dirigen a las demás personas, pues no puede haber 

organizaciones sin personas. Entonces, hablar de organizaciones es hablar 

de personas que las representan y que les dan personalidad propia. 

En muchas organizaciones hablábase hasta hace poco tiempo, de 

Relaciones Industriales; como una visión burocrática que viene desde los 

finales de la II Revolución Industrial y que logró su ápice en la década de 

1950. En otras organizaciones se hablaba de Administración de Recursos 

Humanos, como una visión más dinámica que predominó hasta la década 

de 1990. Hoy en día en algunas otras organizaciones más sofisticadas, se 

habla de Administración de Personas, como un enfoque que tiende a 

personalizar y visualizar a las personas como seres humanos dotados de 

habilidades y capacidades intelectuales. Sin embargo la tendencia de hoy 

se verifica abarca mucho más allá, se habla ahora de las personas como 

personas y no más como recursos empresariales. Las personas, como 

participantes directos y colaboradores y no más como empleados. Una 

visión de las personas; no más como un recurso organizacional, un objeto 

servil, como un sujeto pasivo del proceso mas no como un proceso activo y 

provocador de las decisiones, emprendedor de las acciones y creador de la 

innovación dentro de las organizaciones; más que eso, un agente proactivo 

dotado de visión propia y sobre todo de inteligencia, la más avanzada y 

sofisticada habilidad humana. Es dentro de esa nueva visión que 

tentaremos abordar el tema la nueva gerencia de personas. En esta 

transición, daremos el nombre de Gestión de Personas, para bautizar las 

nuevas tendencias que están ocurriendo en la administración de Recursos 
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Humanos. (Idalberto Chiavenato: “La nueva Gerencia de Recursos 

Humanos.” Conferencia Magistral. Abril 1999). 

Según Bayo y Merino (2002) las personas que laboran en una empresa 

son uno de los activos más importantes de ésta, así como uno de los 

factores determinantes en su progreso. Por otro lado también menciona 

que las cualidades, actitudes y comportamiento de los empleados, en 

conjunto con otros factores, desempeñan un rol muy importante en la 

determinación del éxito de ésta. 

Según Dessler (2001) define a la Administración de Recursos Humanos 

como “las políticas y las prácticas que se requieren para llevar a cabo los 

aspectos relativos a las personas o al personal del puesto administrativo 

que se ocupa” (p. 2). 

Por  otro  lado  Chiavenato  (2000)  define  a  la  ARH  como  un  área 

interdisciplinaria, que involucra conceptos de “psicología industrial y 

organizacional, sociología organizacional, ingeniería industrial, derecho 

laboral, ingeniería de seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, 

cibernética, etc.” (p.149). También menciona que ésta “puede referirse al 

nivel individual o a los niveles  grupal, departamental, organizacional e 

incluso ambiental de la organización” (p.150). Por otro lado señala que 

planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar son técnicas capaces 

de promover el desempeño eficiente del personal, y que al mismo tiempo la 

organización representa el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo, y que por esta razón “los objetivos de la 
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administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la 

organización.” (p. 167). 

Según Rodríguez (2005) por su parte dice que “actualmente la ARH es 

considerada una función completa que cuenta con herramientas propias y 

que en la mayor parte de los casos se encuentra integrada y depende de la 

dirección general” (p.23.) Señala que “su misión es contribuir a la 

modernización y desarrollo de la organización a través de un proceso de 

participación de los empleados en la búsqueda de compatibilidad de 

intereses generalmente divergentes: los de los propietarios y accionistas de 

la empresa por un lado, y los de los directores y empleados por el otro” (p. 

23). 

Desde otra perspectiva Shamil (2001), hace referencia a la definición que 

maneja el Instituto de la Administración del Personal, el cual dice que la 

ARH es la parte de la administración que tiene que ver con las personas y 

el trabajo, así como con sus relaciones con la empresa y que su principal 

objetivo es unir a todos los hombres y mujeres que laboran en la 

organización, para que de esta forma, ésta logre ser lo más efectiva 

posible. Menciona que esto sólo se logrará si se toma en cuenta el 

bienestar de los individuos y grupos de trabajo, para que así éstos puedan 

ofrecer lo mejor de sí mismos para el éxito de la empresa. 

Por último Wright y Sherman citados en Bayo y Merino (2002) 

manifiestan que una de las metas principales de la ARH es asegurarse que 

su estrategia esté integrada con las necesidades de la firma con la finalidad 

de ganar una ventaja competitiva. 
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1.1.4. Herramientas de administración y Gestión de Recursos Humanos 

Según (Arévalo, 2009). Las herramientas que se aplican son: 

a. Gestión de Recursos Humano (Administración de personal) 

 Reclutamiento. proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a 

ocupar el puesto. 

 Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene 

con el trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 

 Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es 

orientado sobre las políticas existentes en la empresa, su organización, 

historia, principales funcionarios, etc. 

 Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de la asistencia 

del trabajador, controlando los descansos médicos, faltas justificadas e 

injustificadas  permisos, tardanzas, etc. 

 Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para 

determinar el record vacacional de los trabajadores período a período. 

 Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros 

estadísticos para controlar el ausentismo y la rotación de personal así 

como otros conceptos. 

 Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que 

merece ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y 

habilidades. 
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 Compensación por Tiempo de Servicios, procedimiento de cálculo 

del tiempo efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de 

acuerdo a cada semestre estipulado por ley. 

b. Gestión de Remuneraciones. 

 Análisis de Puestos, consiste en obtener información referente al 

puesto tales como: identificación, objetivos del puesto, funciones. 

 Responsabilidades, relaciones de supervisión y dependencia, 

especificaciones que requiere, esfuerzos físicos y mentales.  

 Evaluación de Puestos, viene a ser un análisis técnico que sirve para 

determinar el grado de importancia de cada uno de los puestos en la 

empresa, para lograr una organización eficaz y una equitativa 

remuneración al personal. 

 Sistemas Salariales, analizando y desarrollando sistemas que 

permitan llegar a una remuneración equitativa. 

 Sistemas de Evaluación del Desempeño vienen a ser las 

observaciones del desempeño del trabajador en el cargo, evaluando 

sus fortalezas y debilidades durante el desarrollo de sus funciones. 

 Elaboración de Planillas Electrónicas, es un procedimiento en donde 

se tiene que hacer el t registro donde van todos los datos del trabajador 

y su familia, el Plame donde está su remuneración. 

c. Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo. 

 Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada 

capacitación. 
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 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la 

evaluación de los resultados del desempeño del trabajador en base a 

sus fortalezas y debilidades y la elaboración de un plan de capacitación.  

 Ejecución de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de 

capacitación estructurado. 

 Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el 

manejo práctico de una función que va a realizar dentro de su puesto de 

trabajo. 

 Línea de Carrera, que viene a ser la trayectoria laboral del trabajador 

dentro de la empresa, en relación al inicio de sus funciones en un 

menor puesto hasta culminar en un puesto de mayor jerarquía y 

responsabilidad. 

d. Relaciones Laborales. 

 Atención de quejas y reclamos individuales  

 Atención a los Sindicatos  

 Administración de la Negociación Colectiva 

e. Acciones de Bienestar de Personal. 

 Trámites de jubilación en la Oficina de Normalización Previsional y 

 Administradoras de Fondo de Pensiones. 

 Coordinaciones con el Seguro Social. 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar. 

 Apoyo en la  gestión del Seguro de vida para los trabajadores durante 

siniestro. 

 Planes de Vivienda 
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 Beneficio de Movilidad. 

 Vestuario y uniformes de trabajo  

 Política de Préstamos  

 Eventos deportivos y de recreación. 

f. Sistema de Comunicaciones. 

 Manuales  de procedimientos, organización y funciones, de inducción 

de personal. 

 Publicaciones,  boletines. 

 Políticas de personal 

 Normas y reglamentos 

g. Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

 Comités de Seguridad  

 Mapa de riesgos  

 Brigadas contra incendio  

 Campañas de prevención 

 Registro  y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

h. Estrategias Organizacionales. 

 Outplacement o Reposicionamiento de Personal Excedente. 

 Empowerment que viene a ser la facultad de delegar 

responsabilidades a los jefes de los diferentes niveles de la empresa. 

 Calidad Total, es un proceso de mejoramiento continuo que involucra: 

todas las personas en una organización y busca minimizar el costo 

social del cambio. 
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 Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades 

específicas del trabajador, como el liderazgo, la motivación, la 

proactividad, etc. 

 Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar 

productos, servicios y procesos de trabajo de aquellas organizaciones 

reconocidas como las mejores, con el propósito de obtener progresos 

organizacionales. 

 Outsourcing, técnica utilizada para reducir los costos de operaciones 

de una empresa mediante servicios de terceros.  

 Reingeniería, conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño 

radical de los procesos en los negocios, olvidándose de todas las 

estructuras y procedimientos, inventando nuevas formas para el trabajo. 

 Busca lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que son 

críticas y contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 

 Righsizing, trata de buscar una dimensión adecuada para los cambios 

que se viven hoy en las empresas. 

 Downsizing, viene a ser la reestructuración de las organizaciones a 

través del cual se lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el 

rediseño de la organización en todos sus niveles y la adecuación del 

número de empleados para mantener competitivas las organizaciones. 

 Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos 

que utiliza un grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 360° feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su 

entorno: en esta técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de 



 

29 

trabajo, los clientes y todos aquellos que guarden relación con el 

trabajador. La apreciación sobre el desempeño de aquellos que ocupan 

cargos de jefatura también es evaluada por el trabajador. 

  Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y 

potenciales para la gestión, en la que se utilizan varias técnicas de 

evaluación. 

 Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las 

nuevas ideas, la originalidad, la imaginación, son elementos del 

contexto creativo de cada persona y es lo que las empresas de hoy 

están buscando al reclutar personal para sus cargos ejecutivos y 

gerenciales. 

 Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Management, 

es un proceso que tiene como objetivo identificar la información que 

poseen cada uno de los integrantes de una organización. La finalidad 

de compartirla entre los demás trabajadores y tenerla a la disposición 

para evitar cualquier contingencia. Administración del Tiempo, se refiere 

a analizar el uso del tiempo en forma regular, para comprender la forma 

más adecuada de usarlo en forma efectiva.  

 Administración del Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en 

forma regular, para comprender la forma más adecuada de usarlo en 

forma efectiva. (p. 76) 

1.1.5. Organización del Área de Personal.- 

Según (Ibañez Machicao, 2007) sostiene que la organización es el 

proceso de identificar y agrupar el trabajo que se va a ejecutar, definiendo y 
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delegando autoridad, y estableciendo responsabilidad y relaciones con el 

propósito de que las personas puedan trabajar en forma más eficiente para 

lograr los objetivos. La organización supone la construcción de una 

estructura orgánica en la cual puedan dividirse las funciones que se van a 

desempeñar y asignarse a los departamentos, divisiones, puestos y 

posiciones adecuadas. 

La organización también comprende la definición específica de 

obligaciones, autoridad, responsabilidad y relaciones de cada una de las 

unidades. 

Por lo tanto la organización implica: 

 Determinación de actividades requeridas para lograr las metas. 

 Agrupación de estas actividades en departamentos y secciones. 

 La aparición de un administrador. 

 Delegación de autoridad para llevarlos a cabo. 

 La provisión de coordinación de actividades e información, tanto 

horizontal como vertical, en la estructura de la organización. 

Una organización es un patrón de relaciones muchas relaciones 

simultáneas entrelazadas por medio de las cuales las personas, bajo el 

mando de los gerentes persiguen metas comunes. Es un proceso en el 

cual interactúan personas con el propósito de alcanzar una meta concreta o 

conjunto de metas. Es el arreglo de las funciones que se estiman 

necesarias para lograr un objetivo y unas indicaciones de la autoridad y 
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responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones especializadas. 

Figura 1: RR.HH. Organización Tradicional 

 

Fuente: http://images.slideplayer.es/1/20620/slides/slide_15.jpg  

Henry Fayol (en su obra Administración General e Industrial) propone una 

definición práctica y realista: "Organizar un negocio es dotarlo con todo lo 

necesario para su funcionamiento: materias primas, herramientas, capital y 

personal". Reconoce claramente que la organización puede dividirse en 

dos partes bien definidas: organización material y organización humana. 

Puede criticarse esta definición, ya que dotar sólo a un negocio con "todo lo 

necesario para su funcionamiento" es quedarse corto en organización. La 

provisión del capital adecuado, materiales, herramientas y personal es sólo 

la primera etapa de la organización; a la etapa siguiente concierne la 

planificación de los usos a los que han de destinarse. 

http://images.slideplayer.es/1/20620/slides/slide_15.jpg
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1.1.5.1. Naturaleza de la organización. 

La Natural Industrial Conference determina una serie de postulados cuya 

validez es general a efectos organizativos. Es decir, son aplicables a 

cualquier tipo de estructura empresarial y sin haber agotado todas las 

posibilidades en este sentido, ofrecen una muestra interesante y de 

inmediata aplicación. Dichos principios son: 

 Deben existir líneas definidas de autoridad, desde los altos niveles 

hasta los más bajos. 

 Nadie en la organización debe depender de más de un supervisor de 

línea. Todos deben saber a quién informar y de quién recibir 

información y órdenes. 

 La responsabilidad de cada mando, así como su autoridad deben 

definirse claramente por escrito. 

 La responsabilidad debe ir siempre unida a la correspondiente 

autoridad. 

 La responsabilidad de los supervisores por los actos de los que ellos 

dependen es absoluta. 

 La autoridad debe delegarse hasta donde sea posible. 

 El número de niveles de autoridad o cadena de mando debe 

establecerse en cantidad necesaria pero mínima. 

 El trabajo de cada persona en la organización debe limitarse hasta 

donde sea posible, a la ejecución de una sola función principal. 
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 Siempre que sea posible, las funciones de línea deben separarse de las 

funciones de asesoramiento, debiendo señalar claramente las que 

corresponden a cada punto. 

 Existe un límite en el número de posiciones o puestos que pueden ser 

coordinados por su papel ejecutivo o superior. 

 La organización debe ser lo suficientemente flexible para que pueda 

ajustarse sin dificultad a los cambios del futuro. 

 La organización debe concebirse y mantenerse tan sencilla como sea 

posible. 

Este conjunto de reglas comprende perfectamente los requisitos que se 

deben tener en cuenta a la hora de preparar el esquema de cualquier tipo 

de estructura orgánica. 

La atribución de funciones concretas, el establecimiento de canales de 

información y comunicación, la delimitación de niveles jerárquicos, entre 

otros, son puntos que desde el área de personal se pueden y deben 

aplicar, porque facilitan el desarrollo de la actividad de administrar y 

conducir a los empleados. 

1.1.5.2. Naturaleza de la responsabilidad.- 

La responsabilidad es la obligación de un subordinado ante su superior de 

desempeñar las tareas de su puesto. La responsabilidad de la gerencia de 

una organización reside en su consejo de administración, el cual puede 

estar formado por directores, gerentes y jefes. 
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La responsabilidad de administrar un negocio está asignada a un gerente 

general nombrado por el Concejo Directivo. A su vez, el gerente divide y 

asigna partes de su autoridad a sus subordinados, y así sucesivamente, 

hacia abajo, a través de todos los niveles de la organización. Sin embargo, 

un gerente no puede, a pesar de su nivel, escapar a las responsabilidades 

que se le han asignado, aun cuando a su vez reasigne la mayoría de ellas 

a sus subordinados. 

Así pues, a pesar de que el gerente general puede asignar la función de la 

operación del programa de personal a su gerente de personal, el gerente 

general es aún quien debe responder directamente ante el directorio sobre 

cualquier dificultad que pueda presentarse en relación con el programa. 

Puesto que la mayor parte de las responsabilidades de un gerente son 

llevadas a cabo a través de subordinados, el éxito de su desempeño está 

determinado, en grado considerable, por la eficiencia con que pueda 

desarrollar y motivar a sus subordinados para manejar apropiadamente la 

parte de las responsabilidades que les ha asignado. 

1.1.5.3. Naturaleza de la autoridad.- 

Autoridad, en el contexto administrativo, es una forma de poder o influencia 

que en ocasiones se define como el "supremo poder coordinador". Es la 

facultad de desempeñar una responsabilidad, el derecho de emprender una 

acción o de instruir a otros para que la emprendan, que da el gerente; la 

facultad de dirigir y enlistar la cooperación de otros, y de lograr la 

coordinación de sus esfuerzos. Poder, en este contexto, es la máxima 

habilidad de una persona o grupo para influir en otros individuos o grupos, 
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y producir cierto grado de cambio en su conducta. En la administración de 

una organización, la autoridad formal constituye, por lo tanto, una fuente 

legítima de poder. La autoridad formal, igual que la responsabilidad, se 

origina en una organización en la junta general de accionistas. Desciende y 

se divide entre el personal subalterno mediante el proceso de delegación. 

Cada individuo sólo puede ejercer legalmente la autoridad que le ha sido 

delegada, y es esencial que a un individuo le sea delegada una autoridad 

que es delegable. Solamente delegando a los subordinados la autoridad 

para tomar las decisiones necesarias y desarrollando las habilidades de 

estos, podrá un gerente multiplicar sus contribuciones a la organización. 

La delegación de autoridad permite que las decisiones se tomen más 

rápidamente por aquellos que están en contacto más directo con el 

problema; también demuestra la confianza del administrador en sus 

subordinados; y proporciona a estos un sentimiento de reconocimiento y un 

sentido de participación.  

A. Tipos de autoridad. 

La autoridad ejercida en una organización puede clasificarse en dos tipos, 

de línea y funcional. La autoridad de línea representa el derecho o la 

facultad de dar órdenes al personal subordinado y a emprender acciones 

disciplinarias contra quienes violen estas órdenes o por otras causas 

justas. La autoridad de línea sólo puede ejercerse sobre los subordinados 

en la cadena de mando y no horizontalmente, sobre los personas de otros 

departamentos de la estructura. La autoridad funcional implica el derecho 
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de emitir órdenes relativas como la autoridad de línea, ya que no implica el 

derecho a disciplinar a otros para obligar su cumplimiento. 

Que la autoridad que un gerente ejerza sobre otro individuo sea de línea o 

funcional en su naturaleza, está determinada por su relación con ese 

individuo. Por lo tanto, la autoridad funcional puede ser ejercida sobre 

individuos de otros departamentos en toda la organización, en tanto que la 

autoridad de línea sólo puede ejercerse con los subordinados en la cadena 

de mando. Por ejemplo, el gerente de personal ejerce autoridad funcional 

sobre otros gerentes, supervisores y sus subordinados con respecto al 

desempeño de las funciones de personal, pero ejerce autoridad de línea 

sobre los subordinados en su propio departamento. En virtud de que 

entraña el derecho de coordinar y hacer cumplir las políticas y 

procedimientos que gobiernan el desempeño de una función en particular, 

sin embargo, la autoridad funcional tiene más poder que la autoridad de 

staff. 

a) Responsabilidades de los gerentes de línea en la administración de 

los recursos humanos. 

De acuerdo a experiencias, "el manejo directo del trabajador es, y ha sido 

siempre, parte integral de la responsabilidad de cada gerente de línea, 

desde el presidente hasta el supervisor de nivel más bajo". 

Por ejemplo, una empresa importante describe las responsabilidades del 

supervisor de línea para una eficiente administración de los recursos 

humanos, según las normas generales siguientes: 
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 Coloque a la persona idónea en el puesto adecuado. 

 Incorpore a la empresa a los trabajadores nuevos (orientación). 

 Capacite al trabajador en el puesto que es nuevo para él. 

 Mejore el desempeño en el trabajo de cada persona 

 Obtenga cooperación creativa y desarrolle buenas relaciones en el 

trabajo. 

 Interprete las políticas y procedimientos de la empresa. 

 Controle los costos de mano de obra. 

 Desarrolle las capacidades de cada persona. 

 Incremente y mantenga el clima laboral. 

 Proteja la salud y la condición física del trabajador. 

En organizaciones pequeñas los gerentes de línea pueden llevar a cabo 

todas estas tareas de personal sin asistencia. Pero cuando la organización 

crece necesitan el apoyo, el conocimiento especializado y el consejo de un 

staff de recursos humanos independiente. 

b) Responsabilidad del staff del departamento de personal en la 

Administración del personal 

El departamento de personal (o recursos humanos) proporciona esta ayuda 

especializada. Al hacerlo, el gerente de personal lleva a cabo tres 

funciones distintas: 

Una función de línea. Primero, el gerente de personal realiza una función 

de línea dirigiendo las actividades de la gente en su propio departamento y 

en las áreas de servicio (como en la cafetería de la planta). En otras 
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palabras, ejerce la autoridad de línea dentro del departamento de personal. 

Los gerentes de personal probablemente también ejercen la autoridad 

implícita. Esto es porque los gerentes de línea saben que el gerente de 

personal a menudo tiene acceso a la alta dirección en las áreas de 

personal como la aplicación de exámenes y la acción afirmativa. Como 

resultado, las "sugerencias" de los directores de personal a menudo se ven 

como "órdenes superiores". Esta autoridad implícita a menudo lleva aún 

más peso con los superiores con problemas de personal/recursos 

humanos. 

Función de coordinación. Los gerentes de personal también funcionan 

como coordinadores de las actividades del departamento de personal, una 

tarea frecuentemente mencionada como control funcional. En este aspecto 

el director y el departamento de personal actúan como "el brazo derecho 

del alto ejecutivo para asegurarle que los objetivos, políticas y 

procedimientos del departamento de personal (por ejemplo, las 

relacionadas con la seguridad y salud ocupacional) que han sido 

aprobadas y adoptadas están siendo llevadas a cabo en forma consistente 

por los gerentes de línea. 

Función (servicio) de staff. Las funciones (servicio) de staff en otras 

palabras, servir y apoyar a los gerentes de línea son el "pan y la 

mermelada" del trabajo del gerente de personal. Por ejemplo, personal 

asiste en la contratación, capacitación, evaluación, compensación, 

asesoría, promoción y despidos de los trabajadores. También administra 

los diferentes programas de prestaciones (seguros de salud y contra 
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accidentes, retiros, vacaciones, etc.). Ayuda a los gerentes de línea en sus 

intentos por cumplir con las leyes de igualdad en el empleo y seguridad. 

Así mismo juega un papel importante con respecto a las quejas y 

relaciones laborales. Como parte de estas actividades de servicio, los 

gerentes de personal (y su departamento) también llevan cabo un papel 

"Innovador", proporcionando "Información actualizada acerca de las 

tendencias del momento y los nuevos métodos para solucionar problemas". 

Por ejemplo, existe hoy mucho interés por instituir grupos de mejoramiento 

de la calidad o círculos de control de calidad y proporcionar planes de 

carrera para los trabajadores. Los gerentes de personal se encuentran por 

encima de estas tendencias y ayudan a sus organizaciones a instrumentar 

los programas necesarios. 

c) Organización y funciones de la Oficina de Personal 

Con el objeto de administrar efectivamente a su personal, una empresa no 

sólo debe formular un programa de personal sólido, sino también debe 

desarrollar una organización capaz de llevar a la práctica este programa. 

La época en que vivimos, en el aspecto industrial, se viene caracterizando 

por la división del trabajo, por la asignación a cada persona de tareas 

concretas y simplificadas. En una organización tan compleja como la 

empresa, puede llevarse a cabo esta teoría de la división del trabajo 

gracias al principio administrativo de la organización. 

d) Principales técnicas que corresponden al Departamento de 

Personal. 

 Aplicación de la participación de utilidades. 
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 Asesoramiento en la capacitación y adiestramiento del trabajador. 

 Asesoramiento a jefes en los problemas de personal. 

 Aspectos humanos en los sistemas de producción. 

 Archivos y reportes de personal para jefes. 

 Ausentismo y faltas de personal. 

 Auditoría de personal. 

 Calificación de méritos. 

 Canales de comunicaciones con el personal. 

 Controles de personal. 

 Cargas de trabajo y asignación de tareas. 

 Derechos y obligaciones del trabajador. 

 Derechos y obligaciones del empleador. 

 Desarrollo del trabajador. 

 Dirección de Seguridad e Higiene Industrial. 

 Estudios sobre la fatiga y monotonía en el trabajo. 

 Encuestas de remuneraciones. 

 Entrevistas diversas: ingreso, solicitud, ajustes, orientación, salida. 

 Estructura de niveles remunerativos. 

 Estudio de la actitud de los trabajadores. 

 Evaluación del trabajador. 

 Expediente del personal. 

 Formulación de análisis de puestos. 

 Formulación y revisión de políticas de personal. 

 Investigación de empresas-competencia. 
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 Negociación colectiva. 

 Plan de capacitación anual. 

 Planes para problemas específicos de personal. 

 Prestaciones al personal. 

 Presupuestos de personal. 

 Programa de inducción al nuevo trabajador. 

 Programa de rotación del trabajador. 

 Programas de recreación social. 

 Publicaciones para el personal. 

 Reclutamiento de personal. 

 Relaciones con el sindicato. 

 Seguridad social. 

 Selección de personal. 

 Servicios: de comedor, movilidad, cafetería, etc. 

 Sistemas de ascensos y promociones. 

 Sistemas de incentivos. 

 Sistemas de sugerencias. 

 Sistemas de quejas y reclamos. 

 Técnicas de procesos operativos de personal. 

 Valoración de puestos.   

. 
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Según (Ibañez Machicao, 2007) Actividades seleccionadas que ilustran la división de la responsabilidad de personal entre 

línea y staff. 

Tabla 1: Actividades seleccionadas 

 
Funciones 

Actividades (línea) de los supervisores de 
departamento 

Actividades (staff) de los especialistas de personal 

 
 
 
 
 
 
Reclutamiento 
Y Selección 

Ayuda al análisis de puestos a listar las tareas y 
responsabilidades específicas del puesto en materia. 
Explica a staff del personal las necesidades futuras y el 
tipo de gente que se va a contratar. Describe los 
“requisitos humanos” del puesto para que personal pueda 
desarrollar los exámenes de selección adecuados. 
Entrevista a los candidatos de selección final. 

Redacta las descripciones y especificaciones de puestos con base en 
la información recibida del supervisor del departamento, 
Desarrolla los planes de personal mostrando a los trabajadores 
factibles de promocionar. 
Desarrolla fuentes de solicitantes calificados y se ocupa de las 
actividades de reclutamiento enfocadas al desarrollo de reserva de 
solicitantes calificados. 
Dirige las entrevistas iniciales de selección de candidatos al puesto y 
envía los candidatos al supervisor de departamento. 

 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
desarrollo 

Orienta a los trabajadores en detalle respecto a la 
empresa y el trabajo, e instruye y capacita a los nuevos 
trabajadores. 
Evalúa y recomienda a los gerentes para actividades de 
desarrollo. 
Proporciona el liderazgo y consolidación para formar 
grupos de trabajo eficientes. 
Utiliza las formas de evaluación de la empresa para 
evaluar el desempeño del trabajador. 
Asesore en el progreso de carrera de los subordinados y 
les aconseja lo relacionado con las posibilidades de su 
carrera. 

Prepara los materiales de capacitación y los documentos y perfiles de 
la orientación. 
Aconseja respecto al plan de desarrollo para gerentes con base en el 
proyecto establecido de las necesidades futuras de la empresa. 
Sirve como recurso para proporcionar información de la forma de 
instituir y operar los programas de mejoramiento de la calidad y los 
esfuerzos para formar grupos. 
Desarrolla las herramientas para la evaluación del desempeño y 
mantiene registros de las evaluaciones, 
Desarrolla la planificación de carrera y el sistema de promoción que 
incluye los procedimientos de promoción dentro, las herramientas de 
asesoramientos de carrera y los registros para verificar el progreso en 
la carrera de los trabajadores. 

 
 
 
 
 

Asiste al personal proporcionando información respecto a 
la naturaleza y valor relativo de cada puesto, que sirve 
como base para las decisiones de compensación 
Evalúa el desempeño del trabajador con el propósito de 
elevar los premios y los incrementos por méritos. 

Dirige los procedimientos de evaluación de puestos enfocados a 
determinar el valor relativo de cada puesto en la empresa. 
Dirige los estudios salariales para determinar lo que otras empresas 
pagan a los mismos puestos o similares. 
Sirve como recursos de asesoría a la administración de línea y 



 

43 

Compensación Toma decisiones respecto a la naturaleza y cantidad de 
los incentivos para pagar a los subordinados. 

respecto a los incentivos financieros y alternativas al plan de pagos. 

 
 
 
 
 
Relaciones 
Laborales 

Establecer el ambiente cotidiano de respeto mutuo y la 
confianza necesaria para mantener saludable las 
relaciones entre la administración  y los trabajadores. 
Aplica constantemente los términos del acuerdo laboral. 
Asegura que los procedimientos de perjuicios de la 
empresa funcionan de manera coherente con el acuerdo 
laboral y toma las decisiones finales sobre las quejas 
después de investigarlas. 
Trabaja con personal en la negociación del contrato 
colectivo. 

Hace el diagnostico de las causas subyacentes a la inconformidad 
laboral, anticipándose al tipo de problemas morales u otros que 
puedan conducir a esfuerzos de sindicalización. 
Dirige la investigación necesaria para preparar las negociaciones del 
contrato laboral, en particular investiga asuntos como costos de las 
demandas del sindicado, popularidad de los diferentes términos del 
sindicado y que hacen las empresas semejantes. 
Asesora a los gerentes sobre cómo manejar las quejas y ayuda a 
ambas partes en la búsqueda de los acuerdos relacionados con las 
quejas- 

 
 
 
 
 
Higiene Y 
Seguridad  
Industrial 

Mantiene líneas de comunicación entre trabajadores y 
gerentes para que los trabajadores estén constantemente 
al tanto de las normas de seguridad e higiene industrial. 
Se asegura que los trabajadores tengan un trato justo, 
garantizado en relación con la disciplina, despidos y la 
seguridad en el trabajo. 
Continuamente dirige a los trabajadores en la aplicación 
contantes de los hábitos de seguridad. 
Reconoce y premia a los trabajadores por su 
comportamiento en su trabajo. 
Prepara reportes de accidentes de manera oportuna y 
precisa. 
Desarrolla un plan estratégico a largo plazo para la 
empresa, con el fin de proporcionar normas de seguridad 
e higiene industrial. 

Asesore a la administración de línea con las técnicas de comunicación 
que se pueden utilizar para estimular la comunicación vertical en 
ambos sentidos. 
Desarrolla el procedimiento de trato justo garantizado y capacita a los 
gerentes de línea en su aplicación. 
Analiza los puestos para desarrollar reglas de prácticas seguras y 
aconseja sobre el diseño de los implementos de seguridad. 
Investiga oportunamente los accidentes, analiza sus causas, hace 
recomendaciones para evitar accidente y presenta la forma necesaria 
a la administración de seguridad e higiene industrial. 
Estudia las leyes de compensación a los trabajadores en casos de 
accidentes. 
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1.1.6. Perfil y Requisitos del Jefe de Recursos Humanos 

Según Sabino Ayala Villegas “El cargo de Jefe o Director de Recursos 

Humanos en los últimos tiempos ha sufrido una transformación absoluta, 

por el hecho de que la mayoría de las empresas se han dado cuenta que el 

personal debe ser el mejor o más idóneo por no decirlo, para hacer frente a 

un mercado cada vez más exigente y competitivo. Por lo que el equipo 

humano que forma la empresa, se constituye en el elemento clave sobre el 

cual se asienta el éxito o el fracaso de la organización. Esto obliga a contar 

en la empresa con un jefe o director de área altamente calificado en la 

gestión y optimización de sus recursos humanos, internos y externos. En la 

actualidad, el máximo responsable de recursos humanos tiene, en muchas 

empresas, un peso específico importante en la toma de decisiones 

estratégicas, siendo cada vez más frecuente que formen parte de los 

comités de dirección.  

Debido a esas nuevas responsabilidades, el gerente o director de Recursos 

Humanos actual ha de poseer una serie de cualidades, profesionales y 

personales, que le permitan asumir con garantías sus funciones, que 

incluyen la transmisión de las competencias de desarrollo y formación de 

los equipos humanos y cada uno de los mandos con responsabilidad sobre 

personas. 

En definitiva, el Director de Recursos Humanos actual debe ser un gestor, 

en el amplio sentido de la palabra. Sus conocimientos y habilidades, 

además de los específicos en materia de recursos humanos, deben 

abarcar, sin necesidad de llegar a ser un especialista, el ámbito psicológico, 
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sociológico, financiero, informático y de marketing, de forma que le permitan 

planificar, coordinar y liderar el desarrollo de los profesionales de su 

empresa, en función de la estrategia y las necesidades de la organización.  

El cumplimiento que demandará la delicada función del profesional de las 

ciencias económicas y/o de psicología en la Dirección del Área de 

Desarrollo de Recursos Humanos, exigirá que reúna cualidades y 

características que le faciliten y garanticen eficiencia y eficacia en tan 

trascendente y paradigmática función; Entre las cuales podemos anotar las 

siguientes: 

Instrucción y Conocimientos  

 Instrucción Superior Universitaria.  

 Dominio técnico de las Técnicas y Métodos de Administración de 

Personal.  

 Conocimiento de Derecho Laboral.  

 Amplia experiencia en Técnicas de Comunicación.  

 Experiencia en el trato y manejo de personal.  

 Conocimientos de Computación e informática.  

 Conocimientos de Psicología.  

 Amplia Cultura General.  

Cualidades Intelectuales  

 Inteligencia e Imaginación.  

 Don de Mando.  

 Capacidad para Organizar.  
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Juicio Práctico.  

 Habilidad para Ejecutar, Persuadir y Dirigir.  

 Observador y Dinámico.  

 Dominio de idiomas.  

Cualidades Morales y Sociales  

 Sentido de Responsabilidad.  

 Honradez.  

 Lealtad a la empresa.  

 Voluntad para recibir críticas.  

 Prudencia y Serenidad.  

 Don de Gente.  

 Amable y Cortés  

 Personalidad y Buena Presencia.  (Ayala Villegas, 2009) 

1.1.7. Ventajas en la designación del Jefe de Recursos Humanos.- 

“La designación de un Jefe de Recursos Humanos al interior de las 

empresas, es un gran acierto por parte de la gerencia o directorio, ya que al 

contar con este ejecutivo, funcionario, o jefe funcional, para el cual se le 

debe otorgar la debida autoridad y el apoyo posible, las relaciones 

laborales tenderán lógicamente a mejorarse. 

El jefe de recursos humanos, con el Know-how de esta función 

especializada, y con el ineludible don de mando y ética, se encargará de 

equilibrar y armonizar los intereses tanto de los colaboradores y 

empleadores, pensando siempre en una buena productividad y que exista 
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siempre una paz laboral, por ello estamos seguros de que al designarse un 

Jefe de Recursos Humanos, en cualesquier organización trae en forma 

específica las siguientes ventajas:  

 Puede dedicarse más tiempo al personal y a sus necesidades, lo que 

produce una mejora en las relaciones personales de la organización.  

 Se tiende un puente sobre el vacío existente entre la Gerencia y el 

Personal.  

 La comunicación mejora, porque el jefe de recursos humanos tendrá la 

misión de apertura e incentivar el diálogo entre colaborador y empresa. 

 Las relaciones laborales tienden a mejorar, porque hará sentir su fuerza 

integradora.  

 Mejora la sanidad, seguridad en el trabajo y el bienestar en general.  

 Se pierde menos tiempo en enfermedades y accidentes.  

 Los problemas personales son atendidos con mayor prontitud. 

 Las relaciones Públicas mejoran, pues el colaborador satisfecho, 

muestra una imagen favorable de la organización.  

 Fomenta la armonía y colaboración entre empresa y colaboradores.  

 La empresa contará con el personal más idóneo, habilidoso y 

multifuncional.  

 Mejora la eficiencia y eficacia de los colaboradores, lo que trae como 

consecuencia mejores resultados empresariales.  

 Existe una mejor identificación del colaborador con la empresa.  

 Este asegurado el control y orden laboral. 
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 La capacitación del personal, es más racional, porque se hace en 

función de las necesidades” (Ayala Villegas, 2009) 

Figura 2: Perfil por competencias 

 
Fuente Guillermo Shaer Gestión de Recursos Humanos Basado en Competencias 

 

1.2. CALIDAD DE VIDA 

1.2.1. Antecedentes Históricos.- 

La administración científica se centraba especialmente en la 

especialización y eficiencia de las tareas en estructuras tradicionales de la 

organización. A medida que esta estructura fue evolucionando, se buscaba 

una división plena de las tareas, buscando sobretodo la eficiencia, 

reduciendo costos y usando una mano de obra no calificada que puede 

capacitarse en corto tiempo para el desempeño del trabajo. Las tareas a 

realizar eran definidas por las jerarquías al mando del personal técnico. 

Esta estructura presenta muchas dificultades, principalmente, dejaba de 
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lado una adecuada calidad de vida laboral. En este contexto se notaron 

ausentismos, aburrimientos por las tareas repetitivas, alta rotación de 

personal y la calidad sufrió un descenso. Ante esta situación los directivos 

actuaron con rigidez en las labores de control y supervisión, la organización 

se hizo más rígida, lo que llevó a que la organización entre en un proceso 

de deshumanización del trabajo, ante esto el deseo de trabajar declinó. 

Ante aquella problemática y luego de un profundo análisis para la 

resolución de los problemas, los directivos optaron por rediseñar los 

empleos y reestructuras las organizaciones creando un ambiente propicio y 

adecuado para los trabajadores, en otras palabras, mejorar la calidad de 

vida laboral. 

El término “calidad de vida laboral”  tuvo sus orígenes en una serie de 

conferencias patrocinas al final de los años 60 y comienzos de los 70 por el 

Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD. Estas 

conferencias fueron estimuladas por el entonces ampliamente populares 

fenómeno de la “alienación del trabajador” simbolizado por las huelgas 

entre la población activa mayoritariamente joven de la nueva planta de la 

General Motors, de Ohio. Los asistentes consideraron que el termino iba 

más allá de la satisfacción del puesto de trabajo y que incluía unas 

nociones, como la participación en por lo menos algunos de los momentos 

de adopción de decisiones, aumento de la autonomía en el trabajo diario, y 

el rediseño de puestos de trabajo, y sistemas y estructuras de la 

organización con el objeto de estimular el aprendizaje, promoción y una 

forma satisfactoria de interés y participación en el trabajo. La CVL alcanza 
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el reconocimiento social e institucional gracias a las actuaciones del 

«Movimiento de CVL». Las reivindicaciones de este nuevo movimiento 

parten de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo prestando 

especial atención al desarrollo del factor humano y a la mejora de su 

calidad de vida. A partir de este momento, el tema de la calidad de vida 

laboral se populariza tanto en los EE.UU. como en Europa, donde la 

trayectoria y los matices que adquiere el movimiento se alejan de los 

planteamientos iniciales ligados a la corriente del Desarrollo Organizacional 

(DO) , para recibir los influjos del enfoque Socio técnico y de la Democracia 

Industrial (DI ). Debido a tales diferencias ideológicas, el estudio de la 

calidad de vida laboral en Europa se identifica con la corriente de la 

humanización del trabajo, mientras que en los EE.UU. fiel a sus orígenes 

mantiene su denominación inicial como movimiento de CVL (Walton, 1973; 

Davis y Cherns, 1975; Suttle, 1977; Nadler y Lawler , 1983; Delamotte y 

Takezawa, 1984; entre otros ).(Citado en Segureda y Agullo, 2002) El 

estudio de la calidad de vida laboral se ha venido abordando básicamente 

bajo dos grandes perspectivas teórico-metodológicas: la calidad de vida del 

entorno de trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica (Davis y Cherns, 

1975; Taylor, 1978; Elizur y Shye, 1990; González et al., 1996). (Citado en 

Segura y Agullo). Ambas perspectivas presentan diferencias en cuanto a 

los objetivos que persiguen en su propósito por mejorar la calidad de la 

vida en el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo que constituyen 

su objeto de estudio, en el foco de análisis en el que centran su interés y en 

el nivel de generalidad de sus análisis de la vida laboral. 
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La perspectiva de la calidad del entorno de trabajo persigue el objetivo de 

conseguir mejorar la calidad de vida mediante el logro de los intereses 

organizacionales. Es así que, el centro de sus análisis será el conjunto de 

la organización entendida como un sistema, llevando a cabo un nivel de 

análisis macro, es decir, de los diferentes subsistemas que la integran.  

Figura 3: Porque trabajar con una perspectiva de calidad de vida 

laboral 

 

Fuente: http://images.slideplayer.es/14/4279973/slides/slide_3.jpg 

En cambio, la perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica muestra 

mayor interés por el trabajador, ya que desarrolla un microanálisis de 

aquellos elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de 

trabajo en las que participa directamente el individuo. Segureda y Agullo 

consideran que mientras esta segunda corriente teórica señala la 

importancia de los aspectos subjetivos de la vida laboral y, por tanto, 

concede al trabajador un papel destacado, la perspectiva de la calidad del 

entorno de trabajo subordina tales aspectos a las condiciones de trabajo y 

a los elementos estructurales de la organización. Ambos enfoques, a pesar 

de compartir la meta común de mejorar la calidad de la vida laboral, 

discrepan en cuanto a los objetivos que persiguen. Según Segura y Agullo, 

http://images.slideplayer.es/14/4279973/slides/slide_3.jpg
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la perspectiva denominada CVL psicológica persigue fundamentalmente la 

satisfacción, la salud y el bienestar del trabajador anteponiendo los 

intereses individuales a los de la organización. Sin embargo, la perspectiva 

de la calidad de vida del entorno de trabajo mantiene la postura contraria: 

alcanzar una mayor productividad y eficacia organizacionales como paso 

previo sin el cual no sería posible satisfacer las necesidades y demandas 

de cada trabajador (Marcos, 2011) 

1.2.2. Concepto de Calidad de Vida.- 

Realizando una búsqueda de información tenemos que Lawton (1984) y 

Calman (1987) son probablemente los primero autores que elaboraron un 

concepto de lo que es o debe entenderse por calidad de vida. Para Lawton, 

calidad de vida debe entenderse como “el conjunto de evaluaciones que el 

individuo hace sobre cada uno de los dominios importantes de su vida 

actual”. La elaboración de Calman respeto de la calidad de vida es breve, 

concreta y tiene un carácter subjetivo valorativo “la calidad de vida nos 

viene dada por la distancia entre aspiraciones y logros”. 

Abrams (1976) define la calidad de vida como el grado de satisfacción que 

sienten las personas con diferentes aspectos de su vida. Para sin y 

Johnson (1978) la calidad de vida está relacionada directamente con la 

posesión de los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades y deseos individuales, la participación en actividades que 

permitan un desarrollo personal y la comparación satisfactoria con los 

demás, aspectos que dependen del conocimiento y la experiencia previa 

del sujeto. 
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Levy y Aderson (1980) es una medida compuesta de bienestar físico, 

mental y social, tal y como la percibe cada individuos y cada grupo, y de 

felicidad, satisfacción y recompensa. 

La organización Mundial de la Salud (OMS), La percepción del individuo de 

su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en 

que viví y en relación a sus objetivos, expectativas, valores e intereses. 

Drucker & Peter (1999): La importancia radica en la aplicación del 

conocimiento al contexto organizacional para generar productividad e 

innovación; esto significa, que la persona es la parte fundamental ya que 

esta es la aprende y aplica dicho conocimiento para el beneficio de la 

organización, razón por la cual los mejores elementos que puede brindar la 

organización a sus trabajadores es una constante capacitación, ya que si la 

organización potencializa a sus empleados los hará empleables. 

Camacaro (2001): se define como un proceso planificado, cooperativo y 

evolucionado que implica acciones tendientes a crear condiciones laborales 

favorables al desarrollo de las capacidades y potencialidades de las 

personas para mejorar los niveles de satisfacción en el trabajo y fortalecer 

la identificación del trabajador con la organización. 

1.2.3. Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral.- 

El concepto de calidad de vida laboral es difícil de definir y operacionalizar 

debido a la complejidad y riqueza de dimensiones que traspasan el limite 

organizacional y laboral. Este concepto debe de ser considerado 

multidimensional debido a que abarca diversas condiciones relacionadas 
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con el trabajo que son relevantes para la satisfacción, la motivación y el 

rendimiento laboral (Casas & Co., 2002). La CVL como proceso dinámico y 

continuo en el que la actividad laboral se configura de manera objetiva y 

subjetiva, tanto en los aspectos operativos como relacionales.  

Según Casas & Co. esta perspectiva trata de reconciliar los aspectos del 

trabajo relacionados con las experiencias humanas y con los objetivos 

organizacionales. 

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 CVL, 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.  

1.2.3.1. Condiciones Objetivas. 

a) Medioambiente físico En todos los tipos de trabajo que existen, ya 

sean de producción dentro de una fábrica, trabajo de oficina, trabajo dentro 

de colegios, hospitales o atención al público, se presentan todo tipo de 

riesgos laborales: riesgos físicos, químicos, biológicos, entre otros. Las 

empresas deben de buscar salvaguardar la buena salud de sus 

colaboradores. 
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b) La fatiga física, relacionada a riesgos posturales, cargas excesivas, 

etc. son otros de los factores que intervienen directamente en la CVL, y 

cuya presencia genera la disminución de esta. Como comentan Dolan & 

Co. (1999), existe el síndrome del Consitúnel del carpo bilateral, 

enfermedad que se caracteriza por el entumecimiento u hormigueo, dolor y 

debilidad de las manos y muñecas, el cual es generalmente producido por 

el trabajo. 

c) Los accidentes laborales constituyen una amplia fuente de 

insatisfacción laboral. Así, un accidente como la pérdida de un miembro 

corporal, de audición o de vista con los más comunes. Generan a su vez 

grandes pérdidas personales y organizacionales, pudiendo ser estas tan 

graves que inhabiliten al trabajador de por vida, o se llegue a perder la vida 

como consecuencia de este.  

d) Falta de espacio físico en el lugar de trabajo o la inadecuación al 

este, así como el deficiente mobiliario, iluminación, etc. constituyen 

una dimensión del medio físico que afecta la calidad de vida laboral. Dolan 

& Co. (1999) dan un claro ejemplo de esto cuando mencionan el síndrome 

del edificio de oficinas enfermo. Estos autores manifiestan que este es un 

conocido malestar en las personas, que se piensa se debe a una mala 

ventilación, una calidad deficiente del aire y la presencia excesiva de 

agentes irritantes fuertes en muchos materiales de construcción. 

e) Medioambiente tecnológico La frustración que genera al trabajador el 

no contar con los equipos e instrumentos necesarios para realizar el trabajo 

de manera adecuada constituye una dimensión del medio ambiente 
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tecnológico que afecta de manera negativa a la CVL, ya que genera en el 

trabajador: ansiedad, falta de motivación, insatisfacción laboral; y a nivel de 

organización retrasos en la entrega de trabajos o decaimiento de la 

producción. Todo lo anterior lleva a la falta de efectividad. La deficiencia en 

el mantenimiento o suministro de componentes es otra dimensión que 

genera malestar en los trabajadores, ya que los imposibilita de seguir con 

sus labores de manera normal. Disminuye su eficiencia, genera estrés, 

ansiedad y frustración. 

f) Medioambiente contractual El salario es uno de los aspectos más 

valorados en el trabajo, aunque su efecto motivador se debe a diversos 

factores. Al respecto, Casas & Co. Afirman que es importante tener en 

cuenta la Teoría de la Equidad de Adams. En esta se explica que las 

personas distinguen entre las contribuciones que estos aportan en su 

trabajo y las compensaciones que estos reciben por ellas; así como las que 

reciben otras personas. Es así como los trabajadores establecen el criterio 

de equidad, o la falta de este. Como consecuencia, se genera un estado de 

tensión que impulsa al trabajador a intentar reducir este desequilibrio. 

Cuando los trabajadores perciben que la relación entre su salario y su 

rendimiento no es justa se puede producir insatisfacción, absentismo, 

deseos de abandonar la empresa, bajo rendimiento, falta de dedicación, 

conflicto de intereses, etc.  

La estabilidad en el puesto de trabajo es un factor importante en la CVL, 

ya que está demostrada su relación directa con la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional. Su ausencia genera alteraciones como el 
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estrés, ulceras, ansiedad, depresión, quejas somáticas, migraña, entre 

otras. Asimismo, la inestabilidad laboral hace que los empleados estén más 

propensos a recibir sobrecarga laboral, en un intento desesperado por 

mantener su puesto de trabajo. 

g) Medioambiente productivo Los horarios de trabajo muy prolongados o 

los horarios rotativos constituyen un factor importante en la vida del 

trabajador, las personas que trabajan largos turnos o turnos rotativos 

experimentan dificultades para mantener sus relaciones sociales y 

familiares normales. Asimismo, este tipo de horarios supone un 

impedimento no solo para el esparcimiento y mantenimiento de buenas 

relaciones familiares y sociales, sino también para la actualización 

profesional. Del mismo modo, es importante resaltar los problemas de 

insomnio, fatiga y alteraciones del ritmo circadiano que presentan las 

trabajadores, lo que afecta de manera directa su CVL. La sobrecarga 

laboral ya sea cuantitativa (exceso de actividades a realizar en un 

determinado periodo de tiempo, o un exceso de horas de trabajo) o 

cualitativa (excesiva demanda en relación a las competencias, 

conocimientos y habilidades del trabajador o un gran nivel de 

responsabilidad en la toma de decisiones) constituye un agente generador 

de estrés e insatisfacción laboral (Fernández & Co., 2000). 

Es importante reflexionar sobre la situación contraria, la falta de tareas 

durante la jornada laboral y la asignación de tareas rutinarias y aburridas 

en relación con las habilidades del trabajador son otras de las dimensiones 

que afectan la CVL. Los trabajadores que afrontan esta situación se sienten 
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desmotivados, insatisfechos, frustrados y aburridos en el trabajo. Tanto las 

oportunidades de promoción y ascenso como las facilidades de formación 

constituyen un factor motivacional para los trabajadores, el cual incrementa 

la CVL, debido a que permite un desarrollo personal, mayor autonomía en 

el trabajo y la posibilidad de realizar tareas más interesantes y 

significativas. Las oportunidades de promoción y ascenso se encuentran 

directamente relacionadas con la satisfacción laboral y ayudan a retener a 

los talentos de la empresa. Estas constituyen, por tanto, una herramienta 

de gestión de RRHH. 

1.2.3.2. Condiciones Subjetivas 

a) Esfera privada y mundo laboral. Los problemas dentro de la esfera 

laboral tales como enfermedad de miembros de familia, problemas de tipo 

afectivo, necesidad de atención extra a los hijos constituyen una dimensión 

que repercute en la CVL. Ya que repercuten de manera directa en la CV de 

quien las experimenta. Asimismo, las exigencias del trabajo pueden llevar a 

los trabajadores a dejar de lado no solo las responsabilidades familiares, 

sino también las relaciones sociales del trabajador.  

b) Individuo y actividad profesional. Esta dimensión se relaciona a la 

utilización y desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades a fin de 

lograr alcanzar las metas profesionales, lo cual constituye un factor 

motivador ya que produce sentimientos de logro y de satisfacción con el 

trabajo (Peiro, 1996). Asimismo, la autonomía y la participación activa en la 

toma de decisiones son la base de la satisfacción laboral (Casas). 
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Figura 4: Dimensiones de la calidad de vida laboral 

 
Fuente www.eumed,net 
 

c) Organización y función directiva. Las relaciones entre los miembros 

de los grupos de trabajo constituyen un factor primordial para la salud 

personal y organizacional (Casas). Se valora mucho la posibilidad de 

relación e interacción con los compañeros de trabajo. Inclusive, el enfoque 

de la gestión del conocimiento, resalta la importancia de la interrelación de 

los trabajadores en la construcción y el compartir del conocimiento. A 

través de la interrelación con los compañeros, los trabajadores desarrollan 

no solo sus habilidades sociales, sino también comparten y consolidad 

conocimientos a través del relato de sus experiencias. Por el contrario, en 

"Desencadenantes el estrés laboral", Peirò (1999) afirma que la ausencia 

de contacto con otros trabajadores y la falta de cooperación y apoyo entre 

compañeros pueden producir un elevado nivel de estrés y tensión entre los 

miembros del grupo. La confianza, comunicación espontánea y el apoyo 

mutuo constituyen un factor importante en la CVL y juegan un rol 

importantísimo en el éxito del grupo como tal (Rodríguez, 1997). A medida 

que estas relaciones son vagas o inexistentes, se presentan diversos 

http://www.eumed,net/
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problemas que se relacionan al trabajo en equipo. Por otro lado, cuanto 

mayor es la cohesión de los miembros del grupo mayor es la motivación y 

menor el absentismo. 

1.2.3.3. Beneficios. 

La aplicación de programas de mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral 

generan infinidad de beneficios tanto a la empresa como al trabajador, 

entre los principales podemos observar que muchos estudios demuestran 

una positiva relación entre las prácticas de innovación en los lugares de 

trabajo y el éxito empresarial. Los beneficios para la empresa incluyen en 

diversos aspectos. 

a) Mejora el Funcionamiento Financiero: Investigadores del Business 

Daily notaron que en 1999 Home Depot, se caracterizaba por “una cultura 

basada en la libertad”, en la cual los empleados son animados a tomar 

riesgos en las decisiones de sus negocios, con ello las ganancias crecieron 

en un promedio anual del 24%. Asimismo, el libro escrito en 1998 por John 

Case, The Open Book Experience, informa que las compañías con un 

manejo abierto, un sistema participativo que incorpore la transparencia 

empresarial en el poder de decisión del empleado y una compartida 

apuesta al éxito financiero en la compañía, experimentan significativos 

aumentos en la productividad, eficiencia, ventas y beneficios. Case afirma 

que las compañías que adoptan el estilo de dirección Open Book 

tempranamente en su existencia, como Whole Foods, AES Corp. Y 

PSS/World Medical, han crecido rápidamente para convertirse en industrias 

líderes. Del mismo modo es importante mencionar el estudio de la 
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Fundación Ford conducido con Xerox, Corning y Tandem Computadores 

que encontraron una positiva correlación entre las compañías con políticas 

de calidad de vida laboral y su actuación financiera. 

b) Incrementa el Valor de Mercado. Variados estudios han demostrado 

que los beneficios derivados de programas y estrategias efectivos en 

lugares de trabajo – y los costos por no hacerlo- están unidos al valor del 

stock de la compañía. Así, en 1998, un estudio realizado por Ernst & Young 

a 275 gerentes, detectó que el 35% de todas las decisiones sobre inversión 

son manejadas por factores no financieros. La habilidad de atraer o retener 

a empleados talentosos está rankeado entre los 5 factores de inversión 

usados para escoger stocks. 

c) Incrementa la productividad. En 1998, la empresa Fleet Financial 

Group rediseño las labores y obligaciones en dos de sus sitios de trabajo 

para acomodar la vida de laboral de los empleados y sus necesidades, y se 

encontró que el estrés declinó, el cambio de un lugar a otro se redujo y las 

metas de producción fueron cumplidas o excedidas. Asimismo, la revista, 

“Working Mother “ informo en 1997 que el Centro de Procesos Financieros, 

Hewlett-Packard doblo su productividad cuando algunos de los 

trabajadores comenzaron a utilizar semanas de trabajo comprimidas. 

d) Reduce los Costos Operativos. El estudio de la Conferencia 2000, 

entre 200 ejecutivos de 158 compañías encontró que un gran número de 

compañías multinacionales reportó un gran ahorro e incremento en su 

funcionamiento, después de implementar nuevas formas de trabajo que 

incentivaban a los empleados a crear y compartir conocimientos. Por 
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ejemplo, BP Amoco y Ford Motor Company han ahorrado cada una $600 

millones de dólares a través de sus programas de manejo de conocimiento. 

En 1999, “HR Focus “ reportó que la oficina de Retención de Ernst & 

Young’s, diseño programas que incrementaron el acceso de los 

trabajadores a la dirección. Estos programas ahorraron a la firma alrededor 

de $ 21 millones de dólares. 

e) Mejora la Habilidad para Retener y Atraer a los Mejores Empleados. 

Las estrategias para conciliar Trabajo y Vida Personal, se han convertido 

en aspectos muy atractivos y significativos, especialmente, entre 

profesionales jóvenes y trabajadores especializados. En 1997 se realizó un 

estudio a dos mil administradores en 4 compañías y éste arrojó que más 

del 75% de ellos, llegó a la conclusión que ofrecer flexibilidad laboral 

incentivaba la retención de empleados. En suma, el 92% de los empleados 

part-time incrementaron su bienestar y un 53% reportó un incremento de 

confianza hacia la compañía.  

Figura 5: Calidad de Vida 

 

Fuente: www.monografias.com 
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f) Fortalece la Confianza y Lealtad de los Empleados. Algunos estudios 

sugieren que el nivel de confianza de empleados está directamente 

relacionado con la respuesta de la compañía a sus necesidades. Así, una 

medición, realizada en 1999, apoyada en la información del Instituto Walker 

Hudson hecha a dos mil empleados en 48 estados (USA) detectó que los 

factores que tienen mayor influencia en la calidad de vida laboral son: 

transparencia, preocupación por el empleado,  confianza, reputación de la 

empresa, trabajo y recursos para el trabajador. Del  mismo modo, en 1998 

un estudio de WFD en colaboración con MORI realizado en el Reino Unido, 

indicó que 9 de 10 trabajadores declaraban que la habilidad para balancear 

el trabajo con su vida personal era el factor clave para determinar su 

confianza hacia su empresa. 

g) Reduce el Ausentismo: Estudios muestran de que a mayor 

compromiso de la empresa con sus empleados, hay menor tasa de 

ausentismo. En Florida (USA) el Equipo Aladdin, realizó una reducción de 

un 50% en ausentismo y aumentó la productividad en un 10%, después de 

implementar una jornada flexible de 4.5 días a la semana. 

h) Fortalece la Reputación: Los programas de calidad de vida laboral en 

la empresa pueden fortalecer la reputación de la compañía entre sus 

empleados, consumidores, proveedores e inversionistas y también con la 

comunidad en la cual operan. En 1998 un estudio de la Corporación 

Cultural realizado por el grupo Hays, en el que se estudiaron 10 compañías 

del listado de “Las Compañías más Admiradas” de la revista Fortune, 

encontró que “las compañías más admiradas son las que han decidido 
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poner énfasis en el trabajo de equipo, focus groups, en la transparencia en 

el tratamiento a sus trabajadores, en la iniciativa y las innovaciones”. 

(Marcos, 2011) 

1.2.4. Determinantes de la Calidad de vida laboral y de la satisfacción 

laboral. 

Según la Tesis  la calidad de vida, el trabajo y la salud de los profesores 

universitarios de Jesús Herranz Bellido Describe en este apartado 

aquellos aspectos relacionados con la actividad laboral que según los 

resultados de investigación pueden ser determinantes en la calidad de vida, 

la satisfacción laboral, el bienestar o la salud de los trabajadores. 

1.2.4.1. La carga de trabajo. 

La carga de trabajo se refiere al esfuerzo físico o mental de que debe llevar 

a cabo el trabajador como consecuencia de su actividad laboral. Según 

Levi et. al., (1986), en el estudio de la carga de trabajo debe establecerse 

una distinción entre sobrecarga cuantitativa, que significa demasiada 

cantidad de trabajo en un determinado periodo de tiempo, y subcarga 

cualitativa, que indica que las tareas son demasiado repetitivas y carecen 

de variedad y dificultad. 

Las personas tienen que enfrentarse a diferentes exigencias laborales cuya 

naturaleza e intensidad son valoradas cognitivamente. De este proceso de 

valoración surge una estimación del grado en el que las exigencias 

comprometen las propias capacidades. Toda situación que se perciba 

como una amenaza o como un reto que requiera un esfuerzo 
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compensatorio desencadena una serie de señales desde el cerebro a la 

médula suprarrenal, que responde a su vez produciendo las catecolaminas 

adrenalina y noradrenalina. Estás hormonas del estrés nos ponen 

mentalmente alerta y físicamente preparados. Cuando la situación induce 

un sentimiento de incertidumbre e impotencia, los mensajes cerebrales 

llegan también a la corteza suprarrenal, que segrega cortisol, hormona que 

desempeña una importante función en la defensa inmunológica del 

organismo (Frankenhaeuser y Johansson, 1986).  

Datos obtenidos en estudios epidemiológicos y experimentales apoyan la 

idea de que el control personal y la autonomía en la toma de decisiones 

son factores que ayudan a las personas a trabajar con intensidad, y al 

mismo tiempo disfrutar del trabajo realizado manteniendo una buena salud 

(Karasek y Theorell, 1990). La posibilidad de ejercer control sobre la 

propia actividad laboral puede reducir el estrés de dos formas: primero, 

incrementando la satisfacción laboral, lo que reduce las respuestas 

corporales de estrés, y segundo, ayudando a adoptar un papel activo y 

participativo en el trabajo. Los trabajos que permiten utilizar plenamente las 

capacidades de los individuos son más adecuados para afrontar fuertes 

cargas laborales. 

1.2.4.2. La jornada de trabajo. 

La organización y duración del tiempo que una persona dedica a su trabajo 

constituyen aspectos relevantes de su calidad de vida laboral. La mayoría 

de los trabajadores considera que se les paga más por su tiempo que por 

su esfuerzo. Así la transacción que se realiza entre su trabajo y el 
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demandante del mismo, lo que se intercambia es tiempo por dinero. Por 

eso la calidad del tiempo que se intercambia es una parte muy importante 

de la ecuación. El tiempo posee un alto valor debido a la importancia que 

tiene para el trabajador, ya que le permite descansar, relacionarse, 

divertirse, por eso puede exigir una compensación económica adicional si 

tiene que trabajar cuando los demás descansan o se divierten. Puede 

alterarse también el equilibrio de la transacción haciendo que el tiempo de 

trabajo sea más gratificante para el trabajador, por ejemplo mejorando las 

condiciones de trabajo. El tiempo que un trabajador dedica a ir de casa a 

su trabajo es un tiempo que pierde para sí, al no ser remunerado, por lo 

que ha de considerarse "un tiempo gris" (Knauth et. al., 1983) y por 

consiguiente como un coste para el trabajador. Así pues es probable que el 

equilibrio entre tiempo de trabajo y remuneración recibida pueda ser 

alterado a través de medidas tales como la acumulación de la jornada 

laboral semanal, en la que se reduce el número de viajes semanales y se 

amplía el tiempo de ocio continuado, o la jornada flexible que reduce el 

tiempo de los traslados porque permite evitar las horas punta.  

Un horario de trabajo anormal puede también producir problemas de salud. 

Aunque no es fácil cuantificar con precisión la magnitud exacta de estos 

problemas, parece que, además de los trastornos del sueño, los trastornos 

gastrointestinales y los trastornos cardiovasculares son más prevalentes en 

personas que trabajan por turnos o sólo de noche que en trabajadores con 

jornada diurna (Scott y LaDou, 1990). Hay también algunos datos que 
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indican una mayor incidencia de síntomas psiquiátricos en trabajadores 

sometidos a turnos de trabajo (Colé, Loving y Kripke,1990). 

1.2.4.3. La autonomía y control en el trabajo. 

La autonomía y el control son dimensiones que tienen larga historia en el 

estudio de las relaciones entre trabajo y satisfacción laboral. La autonomía, 

entendida como el grado de discrecionalidad que tienen los trabajadores en 

la forma de realizar su trabajo, está asociada sobre todo a las teorías que 

se refieren a la oportunidad de diseñar el trabajo de tal manera que sea 

intrínsecamente motivador, satisfactorio y conducente al bienestar físico y 

mental. Prácticamente en todas las teorías de ese tipo desempeña un 

papel central el concepto de autonomía en el trabajo. De hecho, cabría 

considerar la autonomía como una forma especializada del concepto más 

general de control. Knox e Inving (1997), informan, a partir de un meta-

análisis realizado con personal de enfermería en el que se relacionan las 

variables autonomía en el trabajo y calidad de vida laboral, que existe una 

asociación directa y significativa entre autonomía y calidad de vida laboral.  

De los términos autonomía y control, es el de control el que ha sido objeto 

de mayor número de trabajos de investigación. Durante el decenio 1980 -

1990, el concepto de control constituyó el núcleo de la que ha sido, 

probablemente, la teoría más influyente sobre el estrés profesional, nos 

referimos al "Modelo de la latitud de toma de decisiones en el trabajo" de 

Karasek (1979), a partir del cual se ha llevado a cabo numerosos estudios 

epidemiológicos a gran escala para investigar los efectos conjuntos que 

sobre la salud del trabajador tiene el control en combinación con diversas 
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condiciones de trabajo exigente. En su sentido más amplio, el término 

control, se refiere a la capacidad de los trabajadores para influir realmente 

en lo que sucede en su entorno laboral y más concretamente en aquellos 

asuntos que son de interés para los objetivos personales del trabajador. 

1.2.4.4. El diseño del entorno de trabajo. 

Los datos empíricos de que se disponen sobre las relaciones entre el 

diseño del entorno de trabajo y satisfacción laboral indican que el centro de 

trabajo funciona como un sistema complejo, integrado por múltiples 

condiciones ambientales de carácter social y físico que influyen de manera 

conjunta en el bienestar del trabajador (Levi, 1992; Stokols, 1992).  

Las relaciones entre el diseño del entorno laboral y el bienestar de los 

trabajadores pueden examinarse desde diferentes niveles de análisis: 

Características físicas de la zona inmediata de trabajo 

Se ha comprobado que hay varios aspectos de la zona de trabajo 

inmediata que influyen en el bienestar del trabajador. Se ha demostrado 

que el grado de cerramiento físico alrededor de la mesa o puesto de trabajo 

guarda una relación positiva con la percepción de intimidad por el 

trabajador, su satisfacción con el entorno de trabajo y su satisfacción 

laboral en general (Marans y Yan, 1989; Oldham, 1988, Sundstrom, 

1986). En otros estudios se ha indicado que la existencia de ventanas en el 

entorno inmediato del trabajador (especialmente las que dan vista a 

entornos naturales, o arquitectónicos), la exposición a elementos naturales 

de interior (por ejemplo, plantas con macetas, fotos de zonas silvestres) y 
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las oportunidades para personalizar la decoración del despacho o puesto 

personal están asociadas a niveles más altos de satisfacción y más bajos 

de estrés (Kaplan y Kaplan, 1989; Steele, 1986; Sundstrom, 1986). En 

algunos trabajos (Becker, 1990; Hedge, 1991; Vischer, 1989) se ha 

comprobado que facilitar a los trabajadores el control localizado de las 

condiciones acústicas, de iluminación y de ventilación en sus zonas de 

trabajo está relacionado con unos niveles más altos de satisfacción con el 

entorno y unos niveles más bajos de estrés. 

Características ambientales de la zona de trabajo 

Las características generales del centro de trabajo influyen en el confort y 

bienestar de los trabajadores cuyos espacios personales están situados en 

una zona común (por ejemplo, una serie de despachos situados en una 

misma planta de un edificio). Son ejemplos de esas características del 

entorno: los niveles de ruido, la intimidad para la conversación, la densidad 

social, la iluminación y la calidad del aire. Parece que las molestias 

crónicas debidas al ruido, la escasa intimidad para conversar en el lugar de 

trabajo y los niveles altos de densidad social en las inmediaciones de la 

zona de trabajo tienen un efecto negativo sobre la salud y la satisfacción 

laboral (Sundstrom, 1986; Klitzman y Stellman, 1989). También se ha 

comprobado que los sistemas de iluminación y ventilación de las oficinas 

tienen consecuencias sobre la salud y el bienestar de los trabajadores 

(Goodrich, 1986; Hedge, 1991; Vischer y Mees, 1991). 
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Organización general de los edificios e instalaciones 

Este nivel comprende las características físicas interiores de las 

instalaciones de trabajo que se ofrecen en todo edificio, muchas de las 

cuales no se experimentan de forma inmediata desde el espacio concreto 

del trabajador. Por ejemplo, mejorar la integridad estructural de los edificios 

y su protección contra los incendios y diseñar escaleras, pasillos o zonas 

para prevenir los accidentes son estrategias esenciales para fomentar la 

promoción de la salud y la seguridad en el centro de trabajo (Danko, 

Eshelman y Hedge, 1990). La disposición de un edificio, coherente con las 

necesidades de contigüidad de las dependencias que interactúan 

estrechamente entre sí dentro de una organización puede mejorar la 

coordinación y la cohesión de los grupos de trabajo (Becker, 1990). Se ha 

comprobado que facilitar la práctica del ejercicio físico en el lugar de trabajo 

es una estrategia eficaz para potenciar las prácticas saludables de los 

trabajadores y controlar el estrés (O'Donnell y Harris, 1994). Por último la 

existencia en los edificios de signos legibles y de una señalización clara, de 

cafeterías y comedores atractivos, y de guardería se consideran estrategias 

que mejoran la satisfacción del personal y la gestión del estrés (Steele, 

1986; Vischer, 1989; Becker, 1990) 

Condiciones ambientales en el exterior y urbanismo 

Las condiciones ambientales exteriores contiguas al edificio donde se 

despeña la actividad laboral pueden tener también consecuencias para la 

salud. Se ha comprobado la asociación entre el acceso de los trabajadores 

a zonas de recreo al aire libre y niveles reducidos de estrés (Kaplan y 
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Kaplan, 1989). Se ha sugerido que la ubicación geográfica y las 

características urbanísticas de los edificios pueden influir en el bienestar 

mental y físico de los trabajadores en la medida que faciliten el acceso a 

los aparcamientos y zonas de tránsito público, restaurantes y comercios, a 

una buena calidad del aire en la zona y eviten zonas violentas o inseguras 

en las cercanías del edificio. 

1.2.4.5. La remuneración recibida por el trabajo 

Existen diferentes posiciones teóricas que relacionan la remuneración 

económica y la satisfacción laboral. Por un lado investigadores como 

Herzberg (1966) clasifican la remuneración como un "factor higienizador" 

del ambiente de trabajo, es decir, su presencia en cuantía suficiente sólo 

elimina la insatisfacción, pero no produce ni garantiza la satisfacción 

laboral. Por otro lado se encuentran las posiciones de Locke (1969) y 

Porter (1961), quienes discrepan del modelo anterior al considerar que la 

satisfacción laboral general es una función que resulta de la comparación 

entre lo que el trabajador tiene en su trabajo y lo que le gustaría tener. Por 

lo tanto un trabajador se encontrará satisfecho con la remuneración 

recibida cuando esta sea igual o superior al pago deseado, mientras que la 

insatisfacción aparecerá cuando el pago recibido sea menor que el 

deseado. Taylor y Vest (1992) afirman que la comparación externa, como 

la que hacen los trabajadores, de su salario con el de otros trabajadores 

puede hacer disminuir su satisfacción, mientras que cuando la comparación 

es personal, es decir se lleva a cabo con familiares o miembros de propio 

hogar, se tiende a incrementar la satisfacción con la remuneración. Estos 
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mismos autores consideran que la principal de razón por la que se ha 

estudiado durante décadas la relación entre remuneración y satisfacción, 

es que las políticas de incentivos económicos influyen: en la tasa de 

absentismo laboral, en la decisión de abandonar o no el empleo y en la 

productividad de los trabajadores. 

1.2.4.6. La salud mental en el trabajo 

En la investigación sobre salud mental laboral se ha prestado especial 

atención al bienestar afectivo de los trabajadores, a través del estudio de 

factores como: la satisfacción laboral, los estados de ánimo depresivos y la 

ansiedad. Los trastornos mentales crónicos, secundarios a la exposición 

prolongada a factores estresantes y relacionados también, en mayor o 

menor medida, con trastornos de personalidad, tienen una prevalencia 

mucho menor entre la población laboral activa que entre los desocupados.  

Los estudios epidemiológicos realizados en el ámbito de la salud laboral 

pueden encuadrarse en dos enfoques metodológicos: estudios sobre 

factores de riesgo específicos y estudios realizados en diferentes ámbitos 

profesionales. 

Estudios sobre factores de riesgo específicos 

Las exigencias derivadas de la actividad laboral se han relacionado con la 

aparición de trastornos depresivos en trabajadores varones de centrales 

eléctricas (Bromet, 1988). Se ha demostrado que los trabajos sin 

recompensas intrínsecas y que están influidos por situaciones de estrés 

organizativo incrementan el riesgo de sufrir estados depresivos (Phelan y 
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cois., 1991). El consumo de cantidades elevadas de alcohol se ha 

relacionado con un exceso de horas de trabajo y con la ausencia de 

recompensas intrínsecas procedentes del trabajo en los varones y con 

inseguridad laboral en las mujeres trabajadoras (Kawakami y cois., 1993). 

Según Muntaner y cois. (1995) las elevadas demandas físicas y la escasa 

cualificación laboral son factores predictores de la dependencia a 

sustancias psicoactivas. Las exigencias físicas derivadas del trabajo 

también se han asociado con mayor riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos 

(Lundberg, 1991). 

Estudios realizados en diferentes ámbitos profesionales 

Se han llevado a cabo 2 tipos de estudios, estudios sobre una sola 

profesión y estudios entre grandes grupos profesionales. De los primeros 

son muchos los realizados, y en ellos se ha estudiado la depresión en 

secretarias (Garrison y Eaton, 1992), profesionales liberales y directivos 

(Phelan y cois., 1993), (Bromet y cois., 1990), informáticos (Mino y cois., 

1993), bomberos (Guidotti, 1992), docentes (Seva, 1985; Schonfeld, 1992). 

También se ha relacionado el consumo de alcohol y otras drogas con la 

mortalidad de los conductores de autobús, (Michaels y Zoloth, 1991) y de 

ciertos profesionales y directivos (Bromet y cois, 1990). Se han encontrado 

síntomas de ansiedad y depresión en trabajadores textiles, profesionales 

de enfermería, maestros, trabajadores sociales, trabajadores de industrias 

petrolíferas en alta mar y médicos jóvenes (Brison, Vezina y Vinet, 1992; 

Fitz-Cozens, 1987; McGrath, Reid y Boore, 1989; Parkes, 1989). 
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En el segundo grupo de estudios las categorías profesionales han sido una 

fuente de fácil acceso para explorar las asociaciones entre diferentes 

profesiones y alteraciones mentales y además tienen una larga tradición en 

la investigación de la salud mental. Se han realizado algunos estudios de 

grandes categorías profesionales por ARE (Áreas de Referencia 

Epidemiológica) que han mostrado diversos resultados: una mayor 

prevalencia de depresión en los profesionales, administrativos y empleados 

de hogar (Roberts y Lee, 1993). Altas tasas de alcoholismo en varones 

profesionales de la artesanía, o en trabajadores manuales no 

especializados, y en mujeres en profesiones relacionadas con la 

agricultura, la silvicultura, la pesca y los servicios poco especializados 

(Harford y cois.,1992). En otro análisis ARE (Muntaner y cois., 1995), y en 

comparación con las profesiones directivas, el riesgo de esquizofrenia fue 

mayor en los empleados del hogar. Un estudio de la prevalencia 

combinada de todos los síndromes de abuso y dependencia de sustancias 

psico-activas (Anthony, 1992) reveló tasas de prevalencia de consumo más 

altas en obreros de la construcción, camareros-as, transportistas y 

profesiones itinerantes. Se han llevado a cabo algunos estudios sobre 

categorías profesionales más específicas que las anteriores ajustando 

factores sociodemográficos. Estos estudios revelan mayores tasas de 

prevalencia de depresión mayor (superiores a la prevalencia del 35% de la 

población general) en operadores de equipos informáticos y encargados de 

procesamientos de datos (13%), abogados, profesores de educación 

especial y consejeros educativos (Eaton y cois, 1990). En un análisis 

detallado de 104 profesiones, los obreros de la construcción, los 
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conductores de camiones y los transportistas presentaron las más altas 

tasas de abuso y dependencia de alcohol (Mandell, 1992). 

¿Existen grupos específicos de población laboral con mayor riesgo de 

padecer problemas psíquicos? Son muy escasos los sistemas de vigilancia 

nacionales o internacionales que permiten la identificación de factores de 

riesgo o grupos profesionales con riesgo de sufrir problemas psíquicos. En 

aquellas profesiones con elevados ritmos de trabajo y baja utilización de 

destrezas o habilidades el riesgo de sufrir un trastorno mental es muy 

elevado. Según indican Brison et al., 1992) los trabajadores que parecen 

especialmente proclives a abandonar su empleo por problemas de salud 

mental pertenecen al sector servicios, personal sanitario y maestros, 

empleados de limpieza, amas de casa y trabajadores del transporte. 

1.2.4.7. El estrés laboral 

El estrés es un aspecto inevitable de la vida laboral, la cuestión es 

averiguar cuál es el tipo de estrés inevitable y cuál es innecesario. El estrés 

laboral es un problema importante y representa un gran reto para los 

sistemas de salud laboral europea, Cox et al., (2000).  

La distintas revisiones sobre la literatura acerca del estrés concluyen que 

existen tres diferentes, aunque solapadas, aproximaciones conceptuales 

sobre la naturaleza y características del estrés laboral. 

La primera de estas aproximaciones considera el estrés laboral como un 

elemento nocivo que se origina en el medio laboral. Los estudios realizados 

desde esta perspectiva consideran el estrés laboral como una variable 
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independiente que es la causa ambiental de la enfermedad. El estrés 

ocupacional es considerado una característica o propiedad del medio 

laboral por lo que habitualmente puede ser medido o cuantificado de forma 

objetiva. 

En la segunda aproximación, se considera el estrés relacionado con la 

aparición de una serie de problemas físicos causados por una amplia gama 

de estímulos aversivos o nocivos. El estrés es considerado como una 

variable dependiente, una particular respuesta fisiológica a un ambiente 

amenazante o dañino. Este enfoque es debido, en su origen, al ímpetu 

derivado de los trabajos de Selye (1956). Este autor definió el estrés como 

"un estado que surge a partir de un síndrome específico consistente en la 

aparición de una serie de cambios inespecíficos en el sistema biológico" 

que se manifiestan cuando somos estimulados por estímulos nocivos o 

aversivos. El estrés es considerado, desde este enfoque, como una 

respuesta fisiológica generalizada e inespecífica. 

Un tercer enfoque, el psicológico, considera el estrés en términos de una 

interacción dinámica entre las personas y el ambiente de trabajo en que se 

encuentran. El estrés surge de la existencia de interacciones problemáticas 

entre las personas y su ambiente laboral. Por lo tanto, puede surgir de la 

existencia de interacciones problemáticas entre persona y ambiente de 

trabajo o ser consecuencia de procesos cognitivos y reacciones 

emocionales problemáticos que subyacen dichas interacciones. Dentro de 

esta perspectiva psicológica, dos modelos han dominado la teoría 

contemporánea sobre el estrés. Un modelo interaccional, centrado en el 
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estudio de las características de las interacciones de las personas en su 

medio de trabajo (French et al., 1982; Karasek, 1979); y un modelo 

transaccional, más ocupado en analizar los mecanismos psicológicos que 

subyacen dichas interacciones como valoración y afrontamiento cognitivos 

(Lazarus y Folkman, 1984). 

El modelo interaccional sobre el estrés laboral 

El modelo interaccional sobre el estrés laboral se centra en el análisis de 

las características estructurales que tienen las interacciones de las 

personas en su ambiente de trabajo. Dos teorías son las más 

representativas dentro de este modelo: la teoría de ajuste Persona-Entorno 

de French et al., (1982) y la teoría de Demandas Control de Karasek 

(1979). 

French et al., (1982) formularon una teoría sobre el estrés laboral 

basándose en la idea de que es el grado de ajuste entre la persona y su 

ambiente de trabajo lo que mejor explica las diferencias de comportamiento 

de los trabajadores en el medio laboral (Bowers, 1973; Ekehammer, 

1974). El estrés aparecerá y el bienestar laboral decrecerá cuando se 

produzca una falta de ajuste en alguno o en ambos aspectos citados. El 

estrés, por lo tanto, estará en función de las percepciones del trabajador y 

la existencia de estresores objetivos puede no determinar su aparición, a 

menos que estos estresores sean percibidos como una amenaza para la 

capacidad de afrontamiento de las demandas derivadas del trabajo. De 

aquí que la lógica de este enfoque ajuste persona-trabajo sea predecir el 

estrés laboral en función del grado percibido de adecuación o congruencia 
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entre las demandas laborales y las capacidades personales. En este 

modelo de French et al., (1982), las demandas objetivas derivadas del 

trabajo se definen como todo aquello que un trabajo le requiere a una 

persona. Estas demandas objetivas de empleo determinan una percepción 

de los trabajadores de esas demandas, aunque la exactitud de esas 

percepciones dependerá del grado de contacto con la realidad» del 

trabajador en cuestión. Igualmente, las medidas objetivas de los recursos 

personales del trabajador para afrontar las demandas laborales determinan 

sus percepciones sobre el nivel de dichos recursos. Las consecuencias de 

la adecuación persona-trabajo percibida o subjetiva afectan tanto al grado 

de estrés experimentado (insatisfacción, ansiedad, depresión, etc.) como a 

las quejas somáticas, ingesta de drogas y mortalidad.  

El modelo de demandas/control (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 

1990), se basa en la importancia de las características psicosociales del 

trabajo: las demandas psicológicas que plantea y en una cierta  

combinación de control de las tareas y uso de las capacidades (la llamada 

latitud de toma de decisiones). Sugiere que la relación existente entre las 

demandas provenientes del trabajo y el estrés se encuentra determinada 

por la capacidad del trabajador para tomar decisiones. Este modelo predice 

que el estrés ocupacional aparecerá cuando las demandas laborales sean 

elevadas y el control sobre el trabajo es escaso. 

El modelo transaccional sobre el estrés laboral 

En la literatura psicológica el modelo transaccional considera el estrés 

como «una relación entre la persona y el entorno que es percibida por la 
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persona como impuesta o que excede sus recursos, poniendo en peligro su 

bienestar» Lazarus y Folkman, (1984). Dicha definición pone énfasis en el 

modo en el que la motivación, actitudes y experiencia determinan cómo las 

personas perciben y valoran las demandas ambientales y situacionales; 

ésta valoración influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas 

emocionales y a largo plazo, en la salud. 

La valoración o appraisal es un proceso que proporciona sentido a esos 

intercambios persona-entorno. Posteriores modificaciones de este modelo 

proponen la existencia de una valoración primaria y una secundaria. La 

valoración primaria consiste en el análisis continuado de las interacciones 

persona-entorno en términos de demandas, habilidades, limitaciones y 

apoyo, y se podría sintetizar en la siguiente pregunta "¿Tengo un 

problema?". El reconocimiento de una situación problema va seguido 

frecuentemente por la aparición de emociones perturbadoras y un estado 

general de malestar. La valoración secundaria es contingente al 

reconocimiento de que el problema existe y va seguida de un análisis más 

detallado y la generación de una serie de posibles estrategias de 

afrontamiento: "¿Qué puedo hacer para resolver el problema?". 

El estrés surge cuando los individuos perciben que no puede afrontar 

adecuadamente las demandas que deben responder o las circunstancias 

que amenazan su bienestar. Si la persona no tiene la suficiente habilidad o 

competencia para realizar adecuadamente una tarea, lo normal es que la 

ejecución de la misma sea deficiente. Si además los individuos 

experimentan un sentimiento de fracaso ante dicha ejecución nos 
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encontramos con lo que se ha venido en llamar un escenario de estrés. Los 

efectos del estrés en estos casos pueden llegar a ocasionar una ausencia 

total de rendimiento, más intensa incluso que la causada por la ausencia de 

habilidad o destreza en la tarea.  

El estrés es un proceso continuo que incluye las interacciones entre los 

sujetos y su medio, procesos valorativos de esas interacciones e intentos 

de afrontamiento, cuando ese afrontamiento fracasa aparecen los 

problemas.  

1.2.4.8. El síndrome de estrés laboral asistencial o Burnout 

En el estudio de la calidad de vida laboral es de gran interés analizar la 

relación existente entre el denominado síndrome de estrés laboral 

asistencial o burnout y la satisfacción laboral. El burnout representa una 

medida de resultado útil y adecuada para evaluar la calidad de vida laboral 

de aquellos profesionales que por su trabajo deben de relacionarse con 

otras personas. Además, diferentes estudios encuentran relación entre 

burnout y problemas de salud.  

Maslach y Jackson (1981) consideran el síndrome de burnout como un tipo 

de respuesta que aparece como consecuencia de la exposición prolongada 

a estresores emocionales e interpersonales crónicos que aparecen en el 

entorno laboral.  (Maslach y Jackson, 1986, 1993, 1997; Schaufeli, 

Maslach y Marek, 1993). Se considera que existe burnout cuando un 

trabajador presenta elevado cansancio emocional, elevada 

despersonalización y baja realización.  



 

81 

El cansancio emocional se refiere a la sensación de haber sido superado 

emocionalmente por las situaciones que se dan en el trabajo, y representa 

la experiencia individual básica de estrés. La despersonalización o cinismo, 

representa la dimensión interpersonal del síndrome e implica una respuesta 

negativa, insensible, cínica y a veces dura o excesivamente despegada 

emocionalmente hacia las personas que son los receptores de los 

servicios. Y la baja realización personal hace referencia a una menor 

sensación de competencia y logro en el trabajo, y representa la dimensión 

auto evaluativa del Burnout (Maslach, 2003).  

Figura 6: Causas del síndrome de Burnout 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com  

1.2.4.9. La implicación en el trabajo o Job Engagement 

El denominado Job Engagement o implicación en el trabajo es una 

dimensión laboral que aparece en el marco de la denominada "psicología 

positiva" centrada en el estudio de las fortalezas humanas y en el 

funcionamiento óptimo de los individuos, y mucho menos en sus 

debilidades y disfunciones (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).  
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Maslach y Leiter (1997) han reformulado el concepto de burnout 

considerándolo una erosión del engagement laboral. Lo que en ocasiones 

comienza siendo un trabajo importante, lleno de sentido, un reto, se 

trasforma, a veces, en algo desagradable, insatisfactorio y sin sentido. En 

esas circunstancias la energía con la que se afronta la tarea se cambia por 

agotamiento, la implicación por cinismo y la eficacia se torna ineficacia. En 

consecuencia el engagement se caracteriza por energía, implicación y 

eficacia en el trabajo, dimensiones opuestas a las tres dimensiones del 

burnout (medido a través del MBI), que son cansancio emocional, cinismo o 

despersonalización y falta de realización profesional. Los trabajadores que 

puntúan alto en la dimensión engagement, son los que poseen una energía 

elevada, conectan perfectamente con su trabajo, se perciben a sí mismos 

capaces de afrontar eficazmente la diferentes exigencias laborales que son 

percibidas como un reto. El engagement ha sido definido (Schaufeli, et al., 

2003) como "un estado afectivo motivacional persistente y positivo 

relacionado con el trabajo que está caracterizado por el vigor, la dedicación 

y la absorción". 

1.2.4.10. Acoso moral en el trabajo o Mobbing 

La violencia puede llegar a ser una importante fuente de estrés, aunque 

también puede ser consecuencia de un ambiente de trabajo estresante. 

Recientes estudios europeos indican que la violencia psicológica y el acoso 

moral y/o sexual, en mayor medida que la violencia física, representan una 

gran amenaza para un grupo importante de trabajadores (Leather, 2001; 

Paoli y Merllié, 2001; Di Martino, Hoel y Cooper, 2003). 
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La presencia de violencia y acoso laboral representa un elevado costo para 

los individuos en términos de salud y enfermedad y puede afectar de 

manera notable las relaciones que establecen en el lugar de trabajo. 

Además la violencia y el acoso laboral suponen un elevado coste para las 

organizaciones a causa de su impacto sobre el absentismo y la 

productividad (Hóel et al., 2001). El término mobbing procede en su origen 

de la etología, K. Lorenz describió el mobbing como el ataque de una 

coalición de miembros débiles de una misma especie contra otro individuo 

mucho más fuerte que ellos.  

No existe actualmente una definición de Mobbing que no esté sujeta a 

revisión. No obstante una posible definición es la siguiente: 

"El acoso moral en el lugar de trabajo es un comportamiento irracional y 

repetido, respecto de un trabajador o un grupo de trabajadores, que 

constituye un riesgo para la salud y la seguridad". (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2001). En esta definición se entiende por 

"comportamiento irracional”, cualquier clase de comportamiento que una 

persona razonable, teniendo en cuenta todas las circunstancias, considera 

que discrimina, humilla, debilita o amenaza a otra u otras personas. 

Cuando nos referimos al término "comportamiento" incluimos acciones 

individuales o grupales, realizadas dentro de un sistema de trabajo, para 

discriminar, humillar, debilitar o amenazar. El "riesgo para la salud y la 

seguridad" incluye riesgo para la salud mental o física del trabajador.  

El mobbing señala el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que 

recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él 
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cruelmente, con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a 

obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos.  

Figura 7: Criterios para establecer un proyecto de calidad de vida en el 

trabajo 

 

Fuente: image.slidesharecdn.com 

Como indica Leymann (1996) "el mobbing es un proceso de destrucción; 

se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma 

aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene 

efectos perniciosos". La primera manifestación del acoso suele consistir en 

hacer objeto a la víctima de críticas sistemáticas, feroces e injustificadas 

hacia su trabajo, su aspecto físico o sus ideas y planteamientos en relación 

con la tarea que desempeña. Todo ello a pesar de que anteriormente su 

trabajo hubiera sido evaluado como positivo e incluso excelente. A partir de 

ese momento comienza la persecución sistemática de superiores o 

compañeros, dirigida a deteriorar y denigrar la imagen pública del 

trabajador mediante calumnias, rumores, mentiras interesadas, burlas y 

motes. La persona es aislada, negándosele la comunicación con el 

acosador y prohibiéndose explícita o tácitamente que el resto de los 

trabajadores tengan relación con ella. Se le excluye de las actividades 
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sociales informales y se le van retirando sus cometidos de mayor 

responsabilidad. Con todo esto se contribuye a marginar y aislar 

socialmente a la víctima. Este comportamiento ocasiona el inmediato 

deterioro de la confianza de la víctima en sí misma y en sus capacidades 

profesionales, e inicia un lento y continuo proceso de desvalorización 

personal. 

1.2.5. Calidad de vida en otros Países 

Según la Revista ABC color de Paraguay menciona: El 89% de empresas 

aplican acciones de calidad de vida. 

El sector privado invierte cada vez más en la capacitación de sus talentos, 

de acuerdo con lo señalado ayer en la Cumbre sobre Compensaciones y 

Beneficios, la cual reunió a profesionales en RR.HH. 

Karina Bellenzier, gerente de RH Paraguay, habló sobre la tendencia en 

compensación total y expuso algunos datos sobre la situación de Paraguay 

en el sistema de pago de salarios. Mencionó que el 57% de las empresas a 

nivel local tienen prácticas de pago de bonus, es decir, de sobresueldos. 

De acuerdo con el estudio revelado, el 89% implementa acciones de 

calidad de vida, mientras que un 60% practica la gestión por objetivos. La 

experta indicó que el 67% de las firmas locales abonan el 50% del salario 

por maternidad (independiente al que cubre IPS), el 26% dispone de una 

política de horario flexible y el 67% apuesta a planes anuales de formación 

de sus talentos. Bellenzier resaltó algunos informes internacionales, los 

cuales sostienen que el 79% de las personas abandonan su trabajo por 
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falta de reconocimiento. A su vez, el conferencista Juan Carlos Rodríguez, 

de Socio Total Rewards-Argentina, explicó que la estrategia de 

compensación pasa por atraer, retener y motivar al personal.  

Figura 8: Calidad de Vida 

 

Figura 9: Esto es vida  

 

Fuente: ranking.americaeconomia.com 

http://www.informaparaguay.com/wp-content/uploads/2015/04/calidad-de-vida.png
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día a nivel mundial es reconocida la Gestión de Recursos humanos, 

el nivel de exigencia que se tiene como consecuencia de la competitividad 

ha hecho que se reconozca a las personas, como  un eje primordial de toda 

organización. 

Dentro de un conjunto de recursos presentes en las empresas para que 

esta desarrolle su actividad, cada vez se destaca más la importancia que 

tiene la gestión de los Recursos  Humanos, el cual lo demostrado a lo largo 

de su existencia ha demostrado, para que se le valore por ello  el personal 

de la empresa ha pasado de ser considerado sólo como un elemento de  

costo al  verse como uno de los activos más importantes de la empresa y el 
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que mejor permite obtener mejoras en la rentabilidad y ventajas 

competitivas sostenibles. 

La  competitividad en el mundo empresarial de hoy en día, el éxito depende 

cada vez más de una gestión eficaz de los recursos humanos pero un 

aspecto medular en la personas tiene que ver con la calidad de vida 

laboral, que es " el conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre 

cada uno de los dominios importantes de su vida actual” Calman (1987)  

que se le otorga a nuestro personal e ahí la importancia si deseamos ser 

cada día más competitivos que nos preocupemos por la calidad de vida 

laboral que otorgamos a nuestros empleados. 

Nuestro tema de investigación se centra en la calidad de vida laboral, por 

cuanto  en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) SUR no se le 

otorga la importancia que esta se merece,  es así que tenemos; el 

medioambiente físico , no es el adecuado, existe una fatiga física (riesgos 

posturales), se está expuesto a los accidentes laborales, falta de espacios 

físicos (deficiente mobiliario, iluminación deficiente), en lo referido al  

medioambiente tecnológico (no se cuenta con equipos tecnológicos 

adecuados de última generación, en lo concerniente al medioambiente  

contractual (existe una inestabilidad laboral, insatisfacción laboral, estrés, ), 

Medioambiente productivo (horarios prolongados, rotativos que ocasiona 

fatiga, insomnio  y también las condiciones subjetivas que se relaciona con 

la esfera privada como parientes enfermos el cual repercute, en la 

organización, desarrollo de conocimientos todo ello ocasiona que, no se le 
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otorgue una buena calidad de vida no existe una preocupación por el 

personal, no existiendo una área que se encargue de ello. 

De acuerdo a lo mencionado estamos en condiciones de expresar nuestro 

planteamiento del problema de la siguiente manera: 

¿Cuál es el impacto entre la calidad de vida laboral y la gestión de 

Recursos Humanos de los empleados de la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) SUR AREQUIPA 2016? 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de la calidad de vida en la Gestión de Recursos 

Humanos en los empleados de la UGEL SUR AREQUIPA 2016. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Conocer las condiciones multidimensionales relevantes para el 

rendimiento laboral. 

 Conocer cómo influye el incumplimiento de la Calidad de Vida en la 

Gestión de Recursos Humanos. 

 Analizar el rol del jefe de recursos humanos, en la  implementación de 

programas de Calidad de Vida.  
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2.3. HIPÓTESIS   

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE 

VIDA REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente 

Dimensiones de la calidad de vida 

Indicadores: 

 Medioambiente físico 

 Fatiga física 

 Accidentes laborales 

 Medioambiente tecnológico 

 Medioambiente productivo 

Variable Dependiente 

Gestión  de Recursos Humanos 

Indicadores 

 Capacitación 

 Cumplimiento de objetivos 

 Rotación de personal 

 Accidentes laborales 

 Ausentismo laboral 
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2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, vivimos en un mundo 

globalizado, donde es indispensable que nuestra organización sea 

competitiva, caso contrario será destronada por un adversario, y para lograr 

ser competitivos requerimos otorgar, calidad de vida laboral (CVL) a 

nuestros empleados, por cuanto la CVL los empleos son el enlace entre las 

organizaciones y la Gestión de Recursos Humanos. El desarrollo que cada 

empleado(a) tenga en su área, 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 solo una fuente de ingresos, 

sino también satisfactor de necesidades). La CVL humaniza el ambiente 

laboral, ya que cubre las necesidades básicas de los empleados y en 

contraprestación mediante la gestión de Recursos humanos sus 

habilidades son adecuadamente utilizadas.  Aquí radica la importancia de 

la CVL, ya que por medio de ésta, la organización y los empleados se 

garantizan beneficios mutuos. En nuestro centro laboral de investigación  

UGEL Arequipa Sur  tenemos que esto no ocurre, por cuanto no se le 

otorga la importancia que merece a la implantación de programas de 

calidad de vida las cuales serán sumamente, beneficiosas para la gestión 

de recursos humanos siendo ambos sumamente necesarios. Deseamos 

con la investigación del presente trabajo, sea un aporte a nuestro centro 

laboral el cual coadyuvé a otorgarle la importancia que se merece la 

calidad de vida laboral. 
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 “La idea es que los trabajadores sean los recursos humanos que serán 

desarrollados y no simplemente utilizados.  Más todavía, el trabajo no debe 

tener condiciones demasiado negativas. No  presionar excesivamente a los 

empleados. No debe perjudicar y degradar el aspecto humano del 

trabajador. No debe ser amenazante ni demasiado peligroso. Finalmente, 

debe contribuir a que el trabajador se desempeñe  en otros roles vitales, 

como los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el trabajo debe 

contribuir el progreso de toda la sociedad” David y Newston (1991:321) 

2.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION- 

Para el desarrollo de la presente investigación consideramos que esta es 

viable, en lo referido al aspecto económico que demande la presente 

investigación, estos serán cubiertos integralmente por  los bachilleres, en 

cuanto a los Recursos Humanos, se realizaran las encuestas, así como 

también todas las labores inherentes a la investigación. 

En lo referido al material bibliográfico se cuenta con bibliografía referido a 

esta especialidad cuanto tenemos libros, trabajos, revistas, videos e 

información por internet sobre este tema, se ha tenido acceso a la 

biblioteca de nuestra facultad el Centro documentario, y también a la 

biblioteca de la especialidad de los docentes de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales. 

También tenemos la aprobación de la UGEL Arequipa Sur,  para realizar la 

presente investigación. 

Por lo tanto es viable realizar la presente investigación.  



 

93 

2.7. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION- 

En lo referido a la delimitación de la investigación este será realizado única 

y exclusivamente a los empleados administrativos de la UGEL Arequipa 

Sur que son 115 empleados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS.- 

El 01 de julio de 1991 con la Resolución Directoral Regional Nº 082-1991-

ORA-GRA, Emitida por la secretaria regional de asuntos sociales del 

gobierno regional se crea la unidad de servicios educativos Arequipa sur en 

cumplimiento del Decreto Supremo Nº 012-85-ED. 

Con la resolución Suprema Nº 204-2002-ED, del 12 de enero del 2003 

emitida por el presidente de la república se  convierte en unida de gestión 

educativa local Arequipa sur, con un ámbito jurisdiccional que comprende 

de 16 distritos y son: Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, 

Paucarparta, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Hunter, Sabandia, 
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Characato, Mollebaya, Polobaya, Quequeña, Pocsi Chiguata y San Juan 

De Tarucani. 

La unidad de gestión educativa local Arequipa sur es la UGEL más grande 

del país, está bajo la dirección de la Mg. Cecilia Alejandrina Jarita Padillla, 

hoy la UGEL sur atiende una población escolar que asciende a 92,911 

alumnos pertenecientes a los diferentes niveles y modalidades educativas, 

así como también cerca de 6741 docentes quienes laboran en 1296 

instituciones educativas estatales, parroquiales y particulares 

complementando su acción educativa a través de los 212 programas 

especiales de educación inicial como son los 103 programas no 

escolarizados de educación Inicial (PRONOEI) y 109 salas de estimulación 

temprana (SET) en los que se atiende a niños en zonas rurales, urbanos, 

marginal y alto andinas en estrecha coordinación intersectorial e 

interinstitucional a través de diferentes convenios a cargo de 24 docentes 

coordinadoras y 212 promotoras de educación inicial, asimismo desde el 01 

de enero del año 2004 la UGEL sur se hace cargo de 4335 profesores 

cesantes y jubilados del sector educación. 

La UGEL Arequipa sur busca hacer realidad una educación acorde con el 

avance de la ciencia y tecnología para lograr una educación de calidad 

dentro de una marco de valores que objetivase un cambio de actitud sobre 

los pilares de la eficiencia y la eficacia en el trabajo educativo. 

Hoy la UGEL sur viene impulsando la construcción del proyecto educativo 

distrital (PED) empezando en 5 distritos: Socabaya, Jacobo Hunter, 

Mariano Melgar, Yarabamba y Characato, siendo un nuevo modelo de 
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gestión concertada que se basa en la mejora continua del sistema de 

gestión de calidad a través del PED se impulsara el proceso de 

desconcentralización educativa, identificara necesidades educativas 

distritales, articulara esfuerzos locales y regionales para el desarrollo 

educativo y se atenderá con presupuesto la necesidad administrativa, es 

así que el PED es un proyecto de movilización y construcción colectiva 

para una mejor propuesta educativa. 

3.2. RAZON SOCIAL 

La unidad de gestión educativa local Arequipa sur, es una instancia de 

ejecución descentralizada del gobierno regional y un órgano 

desconcentrado de la gerencia regional de educación, con autonomía en el 

ámbito de su competencia siendo responsable de proporcionar el soporte 

técnico pedagógico, institucional y administrativo a las instituciones 

educativas de su jurisdicción para asegurar un servicio educativo de 

calidad con equidad. El ámbito de la unidad de gestión educativa local es 

determinado territorialmente según criterios de gobernabilidad en 

concordancia con los lineamientos de políticas educativa del sector, a 

través de la RS N° 204-2002-ED, comprendiendo 16 distritos como son Alto 

Selva Alegre, Paucarpata, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, Mariano 

Melgar, Miraflores, Mollebaya, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandia, San 

Juan de Tarucani, Socabaya Yarabamba y Jose Luis Bustamante y Rivero.   
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Figura 10: Unidad de Gestión Educativa Local 

 

3.2.1. Ubicación Geográfica. 

La UGEL SUR se ubica en la ciudad de Arequipa, en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, en la Urb. Tasahuayo Mz. E Lt 4. 

3.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

La actividad principal de la UGEL SUR Arequipa como órgano 

desconcentrado del ministerio de educación con autonomía presupuestal es 

regular y supervisar  las actividades y servicios que brindan las 

instituciones educativas preservando su autonomía funcional. 
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Figura 11: Directora de la UGEL Arequipa Sur 

 

3.3.1. Fines. 

Son fines de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur de 

acuerdo al D.S-015-2002-ED, según el art.3°: 

a) El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios 

educativos brindados con equidad, satisfaciendo pertinentemente las 

necesidades educativas del ámbito territorial. 

b) El fortalecimiento de la gestión en cada centro o programa educativo, 

estableciendo formas de participación de la comunidad en acciones de 

desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y 

deporte. 

c) El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa, 

transparencia, equitativa y eficaz, que garantice una adecuada 

descentralización, la evaluación efectiva de sus avances y resultados e 

instaure mecanismos de vigilancia y control ciudadano. 
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3.4. MISIÓN 

"Como órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Educación 

Arequipa, proporciona el soporte técnico, pedagógico, administrativo y de 

gestión a las instituciones y programas educativos del ámbito, asegurando 

una educación de calidad con equidad, cuyo fin fundamental es el 

desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios que 

satisfagan pertinentemente las necesidades educativas de nuestro ámbito, 

promoviendo el fortalecimiento de la gestión, estableciendo formas de 

participación de la comunidad en acciones de desarrollo de la ciencia y 

tecnología, cultura , recreación y deporte garantizando una adecuada 

descentralización con transparencia, eficiencia y eficacia, sustentada en 

una cultura de valores. Como sistema contribuimos a la formación 

permanente de educandos competentes, con capacidades que garanticen 

su desenvolvimiento como sujetos plenos, que asuman su rol de 

ciudadanos futuros; estando aptos para seguir aprendiendo, cultivando y 

practicando valores, con mentalidad creativa y productiva para generar 

autoempleo que les permita integrarse a la actividad económica, 

contribuyendo eficazmente al logro de una sociedad humanamente viable". 

3.5. VISIÓN 

La UGEL Arequipa Sur se propone brindar una educación de calidad con 

equidad y participación, que asegure la formación de los educandos como 

personas libres, éticas, solidarias y competentes en la construcción de la 

Región, de un Perú que crece y desarrolla en democracia valorando su 

historia, afirmando su diversidad e identidad, con mentalidad productiva 
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sustentada en valores vinculados con el avance de la ciencia y tecnología, 

insertada en la globalización, contribuyendo a generar una sociedad 

humanista, justa y solidaria con capacidad de generar autodesarrollo con 

participación activa y concertada. 

3.6. OBJETIVOS 

Brindar una educación básica de calidad y equitativa sustentada en una 

cultura de valores y actualizada con el avance de la ciencia y de la 

tecnología. 

3.7. VALORES 

 Honestidad 

 Lealtad  

 Respeto  

 Solidaridad  

 Justicia 

 Tolerancia  

 Responsabilidad institucional  

 Responsabilidad social. 

3.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La unidad de gestión educativa local Arequipa sur, la estructura orgánica se 

establecerá de acuerdo al decreto supremo Nº 009-2005-ed reglamento de 

gestión del sistema educativo, siendo la siguiente estructura orgánica. 
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ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Dirección de la unidad de gestión educativa local 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Área de gestión pedagógica 

Área de gestión institucional 

ÓRGANO DE ASESORÍA 

Área de asesoría jurídica 

ÓRGANO DE APOYO 

Área de gestión administrativa infraestructura y equipamiento 

ÓRGANO DE CONTROL 

Oficina de control institucional 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

Concejo participativo local de educación 

 

 

  



 

102 

3.9. ORGANIGRAMA 

Figura 12: Organigrama 

Area de

Auditoria Interna

Area Asesoría

Jurídica

Area de Gestión

Administrativa

Area de Gestión

Pedagógica

Area de Gestión

Institucional

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GESTION

EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA SUR

DIRECCIÓN

Instituciones

Educativas
ColegioEI

Prog.Escuela

Centro

Base

Consejo

Participativ o de

Educación

 

Fuente: UGEL Arequipa Sur. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha optado por el enfoque 

cuantitativo, el cual es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado 

mediante el cual se busca resolver problemas; se miden características o 

variables que pueden tomar valores numéricos y se relacionan mediante el 

análisis estadístico. Este enfoque permite la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra, así mismo parte de una realidad 

social y nos permite formular inferencias más allá de los datos obtenidos. 

Este enfoque establece hipótesis y procedimiento de investigación antes de 

llevar a cabo el estudio. Se establece predicciones sobre los procesos 
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observados y las causas de los fenómenos y lo más importante se ajusta a 

nuestra investigación. 

De acuerdo al enfoque establecido, su diseño es No experimental, porque 

no construye ninguna situación ni altera el estado real de una situación ya 

observada, sólo se observan las ya existentes y se mantienen en su estado 

real; en referencia al tipo de investigación es Transeccional porque se 

recolectan datos en un solo momento, es decir, en un tiempo único o 

estático ya que al no alterarse una situación los datos que se recolectan 

tienen que corresponder al tiempo en el cual se está realizando el estudio; 

y por su tipo a su vez es Correlacional, ya que tiene como fin describir 

relaciones entre dos a mas variables. 

4.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN.-  

Para el desarrollo de nuestra investigación, el universo está constituido por 

la totalidad de Los empleados  que laboran en la UGEL Arequipa Sur, que 

son un total de 115 personas, a las cuales serán aplicadas las encuestas. 
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Los 115 empleados de la UGEL Arequipa Sur, están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 2: Población 

Áreas 

Director(a) 

del área 

Especialista 

y/o jefe  Secretaria 

Contrato 

CAS 

Técnico 

adm. 

Apoyo 

destacados 

Trabajador 

de servicios 

Dirección 1 4 1 3 1 4 1 

Relaciones 

públicas  1   1   

Gestión 

Pedagógica 1 11 1   3 5   

Gestión 

Institucional 1 7 1 3 5 4 1 

Asesoría 

Jurídica 1 1 1 1   1   

Órgano de 

Control 

Institucional 1 2 1     1   

Administración 1 1 1 3 1 3 1 

Oficina de 

Personal   2 1 6 1 6   

Contabilidad       3   1   

Tesorería   1   1 1 1   

Informática   1   1       

Planillas   1   5       

Servicio Social   2           

TOTAL 6 34 7 26 13 26 3 

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

4.3.1. Técnica  

La técnica que se emplea es la encuesta, que es utilizado para recolectar 

datos respecto de una o más variables. 
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4.3.2. Instrumento.-  

Para nuestra investigación utilizaremos el cuestionario que es un 

instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema en estudio en donde se obtiene información acerca de las 

variables que se van a investigar. El cual será aplicado  personalmente. El 

diseño del cuestionario toma en cuenta el marco teórico, la hipótesis, la 

variable y sobre todo en los objetivos de la investigación.  

El cuestionario aplicado contiene  14 preguntas,  las cuales  son cerradas 

con opciones SI o No. 

4.3.3. Validación del Instrumento.-  

Para otorgar la validez a nuestro instrumento se hizo una prueba en vacío 

a 15 trabajadores, aplicando el formato de preguntas indistintamente, se 

observó que era entendido sin dificultades y se brindó la información 

deseada, razón por la cual se procedió a su impresión y aplicación. 

Los instrumentos aplicados para la presente investigación están 

elaborados representando confiabilidad, objetividad y validez por sí 

mismos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar  a cabo esta investigación se solicitó autorización del Director 

de la UGEL Arequipa Sur.  Se coordinó con la Oficina de Personal  para la 

aplicación del instrumento y con la Oficina de Relaciones Públicas quienes 

perifonearon a las distintas oficinas para que nos faciliten la aplicación del 

cuestionario. 

El cuestionario se aplicó a profesionales, técnicos y auxiliares de la UGEL  

Arequipa Sur, dicho cuestionario fue llenado por el personal nombrado y 

contratado entre los diferentes órganos de dirección, control, asesoría, 

apoyo y línea. 
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El trabajador es instruido sobre la naturaleza de la encuesta y la forma de 

llenarla, seguidamente, procede a leer el instrumento, marcando con un 

aspa (X) en el casillero que mejor corresponda a su parecer, al existir duda 

éstas fueron absueltas por el encuestador. 

Para el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística, 

gráficos y tablas para la visualización de datos numéricamente. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS ESTADÍSTICOS 

A continuación presentaremos, los resultados de nuestra investigación para 

lo cual esto está ilustrado en los siguientes páginas; primero irá, la 

pregunta, en segundo término un recuadro donde se consigna categoría, 

frecuencia y porcentajes, seguidamente tenemos el histograma que 

representa la opinión de nuestros encuestados y para concluir tenemos el 

análisis e interpretación donde mencionamos las razones por las cuales 

nuestros encuestados han determinado tal opinión siendo esta favorable o 

desfavorable. 
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CUADRO N° 1 

¿Considera usted que en el tiempo que usted labora se le otorga una buena 

calidad de vida laboral? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 42 37% 

b) NO 73 63% 

TOTAL 115 100% 

 

GRAFICO N°1 

 

Análisis e Interpretación.-   

Los encuestados consideran como primera alternativa la opción b) No se le otorga 

una buena calidad de vida que obtiene un 63% ello debido a las inadecuadas 

condiciones de trabajo, las cuales van en desmedro de su desempeño laboral en 

segunda posición se encuentra la alternativa si el cual alcanza un 37% el cual es 

respuesta en la mayoría de los casos de los jefes de áreas los cuales si poseen 

mejores condiciones laborales que sus subordinados. 

 

  

SI
37%

NO
63%
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CUADRO N° 2 

¿Considera usted que en su labor diaria está expuesto a riesgos laborales, 

riesgos físicos, químicos o biológicos’? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 47 41% 

b) NO 68 59% 

TOTAL 115 100% 

 
GRÁFICO N° 2 

 

Análisis e Interpretación.- 

Según la opinión de nuestros encuestados tenemos que la mayoría se inclina por 

la alternativa b) No está expuesta riesgos laborales, físicos, químicos o biológicos 

el cual alcanza un 59% ello se explica por cuanto debido al sector han 

considerado que no están expuesto sobre todo a los riegos químicos o biológicos 

dado, por el sector al que pertenecen en segunda alternativa se  cercana a la 

primera ellos consideran que Si están expuestos a riesgos el cual alcanza un 42% 

primigeniamente los riesgos laborales y físicos como ambiente, hacinamiento, 

estructura del local, seguridad e higiene laboral entre los principales la cual 

ocasiona un deterioro en su desempeño laboral. 

SI
41%

NO
59%
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CUADRO N° 3 

Por su labor que desarrolla estima usted que en su puesto de trabajo tiene 

usted fatiga física, como consecuencia de los riesgos posturales, cargas 

excesivas o enfermedades como entumecimiento, hormigueo, dolor y 

debilidad de las manos y muñecas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 75 65% 

b) NO 40 35% 

TOTAL 115 100% 

GRAFICO N° 3 

 

Análisis e Interpretación:  

La mayoría de los encuestados opina en primer lugar la alternativa a) sí que 

obtiene un 65% dicha fatiga física es producto de las malas posturas que ha 

traído el entumecimiento, hormigueo, de las manos por el hacinamiento que existe 

dado que la estructura del local se ha acondicionado como oficinas y el 

empleados se encuentra muy estrecho para el desarrollo de sus labores en 

segunda posición se encuentra la alternativa No que alcanza un 35% que son los 

que sí tienen mejores condiciones como son principalmente los jefes de área. 

SI
65%

NO
35%
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CUADRO N° 4 

¿Considera usted que su puesto laboral está expuesto a accidentes 

laborales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 41 36% 

b) NO 74 64% 

TOTAL 115 100% 

GRAFICO N° 4 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la opinión de nuestros investigados tenemos que la mayoría estima como 

primera opción la alternativa b) No que obtiene un 64% ello debido a que la 

mayoría de los empleados son administrativos y no tiene contacto con 

herramientas que puedan producir ello, por cuanto su labora es meramente 

administrativa en segunda posición la alternativa A) Sí que obtiene un 36% ello 

por cuanto la estructura del local no es la adecuada y ocasiona accidentes  sobre 

todo en los pasadizos, gradas, instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación 

entre las principales.  

SI
36%

NO
64%
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CUADRO N° 5 

En el ambiente donde usted labora, es adecuado el espacio físico, el 

mobiliario, la iluminación y ventilación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 43 37% 

b) NO 72 63% 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis e Interpretación:  

Tenemos que  nuestros encuestados consideran en primer lugar la alternativa b) 

No es adecuado el espacio físico, mobiliario, iluminación y ventilación el cual 

alcanza un 63% ello como consecuencia de que la infraestructura no es la 

adecuada para oficinas adecuándose los distintos pisos por cuanto este edificio 

era para oficinas, ocasionando el síndrome del edificio, en segunda posición la 

alternativa a) Sí que alcanza un 37% que es en la mayoría de los casos la opinión 

de los jefes y secretarias que tienen mejores condiciones.   

SI
37%

NO
63%
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CUADRO N° 6 

¿En el desarrollo de su labores  cuenta usted con equipos, instrumentos, 

componentes, suministros, que permitan que su labor sea eficiente? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 55 48 

b)NO 60 52 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Análisis e Interpretación:  

Nuestros encuestados consideran en primera posición la alternativa b) No cuenta 

con instrumentos, suministros que permitan su eficiente labor el cual alcanza un 

52% ello a que no se cuenta con ordenadores de última generación, con sus 

respectivos programas, no los suministros adecuados debido a los presupuestos 

asignados y la demora en la tramitología para obtener ellos. 

  

SI
48%NO

52%
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CUADRO N° 7 

¿La remuneración que usted recibe va de acuerdo con la labor que usted 

desarrolla? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 20 17 

b) NO 95 83 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Análisis e Interpretación:  

La mayoría de nuestros encuestados está de acuerdo con la primera alternativa b) 

No recibe la remuneración  de acuerdo con la labor que desarrolla la cual alcanza 

un 83% ello por cuanto no se tiene una estructura salarial, una remuneración que 

cubra sus necesidades básicas, su sueldo para sus necesidades personales.  

  

SI
17%

NO
83%
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CUADRO N° 8 

¿Considera usted que los horarios establecidos por la empresa son los 

adecuados como: los prolongados, rotativos? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) SI 64 56% 

b) NO 51 44% 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Análisis e Interpretación:  

La mayoría de los encuestados consideran en primera posición la alternativa que 

a) Sí que obtiene un 56% por cuanto en el caso de los empleados este es uno 

solo de 7:45 am a 16:15 por ello que si se encuentran de acuerdo no hay horarios 

rotativos en segunda posición tenemos los que indican la alternativa b) No que 

obtiene un 44% por cuanto ellos en alguno de los casos por su grado de 

responsabilidad se tienen que quedar más allá del horario establecido sin ninguna 

retribución.  

SI
56%

NO
44%
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CUADRO N° 9 

Considera usted que el incumplimiento de las multidimensiones  de la 

calidad de vida laboral afecta la gestión de Recursos Humanos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 91 79% 

b) NO 24 21% 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Análisis e interpretación: 

Tenemos que la respuesta a la pregunta formulada es contundente por cuanto se 

tiene que para la alternativa  a) Si afecta el incumplimiento de las 

multidimensiones de la calidad de vida laboral en la Gestión de Recursos 

Humanos la cual obtiene un 79%  ello es consecuencia de los resultados 

obtenidos anteriormente como la fatiga, el ambiente laboral, cuenta con insumos, 

las remuneraciones, el cual repercute en cada uno de los procesos de la Gestión 

de Recursos Humanos el no permite su desarrollo eficiente.  

SI
79%

NO
21%
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CUADRO N° 10 

Cuál de estos aspectos son determinantes en su calidad de vida, 

satisfacción laboral y bienestar 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

a) la carga de trabajo 30 11% 

b) La jornada de trabajo 19 7% 

c) La autonomía y control de w 06 2% 

d) El diseño del entorno de w 38 14% 

e) La remuneración recibida 79 29% 

f) La salud mental en el trabajo 34 12% 

g) El estrés laboral 48 17% 

h) el Síndrome de Burnout 02 1% 

i) La implicación en el trabajo 20 7% 

TOTAL 276 100 

 

GRAFICO N° 10 
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Análisis e Interpretación 

La mayoría considera la alternativa e) remuneración percibida que obtiene un 

29%  coincidiendo anteriormente con esta misma respuesta, debiendo entenderse 

que el factor remunerativo es esencial por cuanto este debe de cubrir las 

necesidades básicas de toda persona para desarrollarse eficientemente.  
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CUADRO N° 11 

Considera usted que su institución le otorga la importancia que se merece a 

las multidimensiones de la calidad de vida laboral en favor de sus 

colaboradores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 15 13 

b) NO 100 87 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la opinión de los encuestados tenemos que gran porcentaje se inclina por 

la alternativa b) No le otorga la importancia que se merece a las multidimensiones 

de la calidad de vida laboral y dicha respuesta se encuentra certificada por los 

resultados en los cuadros anteriores sobre dichas dimensiones ello como 

consecuencia de su ignorancia el cual va en perjuicio del empleado, en segunda 

opción tenemos los que indican que Si el cual alcanza el 13% el cual es mínimo a 

comparación de la respuesta anterior. 

SI
13%

NO
87%
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CUADRO N° 12 

El área de personal está a cargo de un profesional de la especialidad 

(Relacionista Industrial) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 10 9 

b)NO 105 92 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Análisis e Interpretación:  

Tenemos que la opinión de los encuestados se inclina mayoritariamente por la 

alternativa b) No está a carga de un profesional de la especialidad que alcanza un 

contundente 92% ello explicaría los resultados negativos obtenidos a lo largo de 

las preguntas absueltas, pues al existir desconocimiento de ello se peca en 

muchas irregularidades que al final el empleado es el perjudicado, en segunda 

posición se encuentra la alternativa a) que obtiene un 9%.  

SI
9%

NO
91%
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CUADRO N° 13 

Considera usted que todos los proceso de la Gestión de Recursos Humanos 

repercuten en su calidad de vida laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 80 70% 

b) NO 35 30% 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Análisis e interpretación:  

La mayoría indica como primera opción la alternativa a) Si que alcanza un 70% 

ello se explica por cuanto todos los procesos no son aplicados con efectividad por 

ejemplo al existir un inadecuado ambiente como es la estructura en la cual existe 

un hacinamiento, norma de seguridad, una remuneración justa no se tendrá una 

adecuada gestión de recursos humanos los cuales se van a ver reflejados en la 

calidad de vida y por ende en su productividad. 

  

SI
70%

NO
30%
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CUADRO N° 14 

El jefe de personal de su institución ha elaborado programas de las 

multidimensiones de la calidad de vida laboral en la Gestión de Recursos 

Humanos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)SI 08 7% 

b) NO 107 93% 

TOTAL 115 100% 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la opinión de nuestros encuestados tenemos que la mayoría ha 

optado por la alternativa b) No el cual alcanza un 93% ello debido a que no se han 

elaborado programas para mejorar las multidimensiones de la calidad de vida 

laboral de los empleados ello como consecuencia de que no se cuenta con 

personal especializado del campo profesional de Relaciones Industriales, por 

cuanto se coloca profesionales de otras especialidades sin tener en cuenta la 

trascendencia  incidencia que tiene en la calidad de vida de los empleados 

administrativo de la UGEL Arequipa Sur. 

SI
7%

NO
93%



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación tenemos 

que las condiciones multidimensionales más relevantes para el 

rendimiento laboral se encuentra expuesto a riesgos laborales el 

cual obtiene un 41%, por la labor que desarrolla se tiene fatiga 

física como consecuencia de los riesgos posturales el cual está 

causando un entumecimiento, hormigueo y dolor de las maños y 

muñecas para lo cual obtiene un 65%, el ambiente donde labora el 

personal es inadecuado el espacio es reducido existe un 

hacinamiento, el mobiliario no es ergonómico, la ventilación es 

deficiente el cual obtiene un 63%, no se cuenta con suministros 

que permitan un eficiente labor el cual alcanza un 52%, en cuanto 

se refiere al aspecto remunerativo este no es de acuerdo a la labor 

que desarrollan para lo cual este obtiene un 83%. 

SEGUNDA:  Se ha logrado conocer que el incumplimiento de la calidad de vida 

está influyendo en la Gestión de Recursos Humanos el no cumplir 

con las multidimensiones está haciendo que su labor sea 

ineficiente  tal como lo demuestran los cuadros anteriores, el cual 

se ve reforzado con la opinión  dada a conocer en el cuadro N° 9 el 

cual obtiene un 79%, el personal considera que no se le otorga una 

buena calidad de vida laboral para ello obtiene un 63%, en los 

aspectos determinantes  para su satisfacción laboral y bienestar en 

primera posición se encuentra las condiciones remunerativas el 

cual obtiene un 29%, la mayoría considera que todos los procesos 



 

 

 

de recursos humanos (administración de personal, desarrollo y 

capacitación, comunicación, relaciones laborales, seguridad e 

higiene laboral) si repercuten en su calidad de vida laboral para lo 

cual obtiene un 70%. 

TERCERA :  Se ha logrado analizar el rol del jefe de Recursos Humanos, en 

cuanto a la implementación de programas de calidad de vida y 

tenemos que este es negativo, tenemos que mayoritariamente 

consideran que no se ha elaborado programas para mejorar las 

multidimensiones de la calidad de vida en la Gestión de Recursos 

Humanos el cual alcanza un 93% ello como consecuencia de la 

ignorancia que se tiene de ello y esto se explica por cuanto el área 

de personal no se encuentra a cargo de un profesional de la 

especialidad de relaciones industriales el cual obtiene un 92% ello 

por la desidia de los órganos jerárquicos superiores de la UGEL 

Arequipa Sur 

CUARTA:   La hipótesis planteada para la presente investigación ha sido 

comprobada,  por cuanto se ha logrado demostrar que existe un 

incumplimiento de las dimensiones de la calidad de vida  los 

cuales repercuten negativamente en la Gestión de Recursos 

Humanos.



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:  Es necesario que se conozca la trascendencia de esta herramienta 

principal que es la calidad de vida laboral sobre todo las 

multidimensiones  las cuales repercuten negativamente en la Gestión de 

Recursos Humanos el cual se ve reflejado en su productividad, teniendo 

en cuenta que las personas, son el recurso más valioso que tiene una 

organización a la cual debemos de brindarle  la atención que esta se 

merece. 

SEGUNDO:  Es sumamente imprescindible que la UGEL Arequipa Sur, le otorgue el 

sitial que se merece a la calidad de la vida laboral y un paso primordial 

seria empezando por designar o contratar para que se haga cargo del 

área de Personal a un profesional de la Especialidad de Relaciones 

Industriales el cual deberá contar con una amplia experiencia en este 

puesto de trabajo. 

TERCERO:  Para ocupar el cargo de Jefe de Personal, es importante verificar que 

sea de la especialidad, la experiencia en este campo, sobre todo sea 

competitiva, porque es uno de los ejes fundamentales para el 

cumplimiento de los objetivos y por ende el éxito institucional. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

La presente encuesta tienes fines estrictamente académicos.  Agradeceré se sirva responder a las 

siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta 

confidencialidad. 

Marque con un “X” la opción más cercana a su opinión personal. 

1. ¿Considera usted que en el tiempo que usted labora se le otorga una buena calidad de vida 
laboral? 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

2. Considera usted que en su labor diaria está expuesto a riesgos laborales, riesgos físicos, 
químicos o biológicos 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

3.  Por su labor que desarrolla estima usted que en su puesto de trabajo tiene usted fatiga física, 
como consecuencia de los riesgos posturales, cargas excesivas o enfermedades como 
entumecimiento, hormigueo, dolor y debilidad de las manos y muñecas 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

4. Considera usted que su puesto laboral está expuesto a accidentes laborales 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

5. En el ambiente donde usted labora, Es adecuado el espacio físico, el mobiliario, la iluminación 
y ventilación. 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

6. En el desarrollo de su labores  cuenta usted con equipos, instrumentos, componentes, 
suministros, que permitan que su labor sea eficiente 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

7. La remuneración que usted recibe va de acuerdo con la labor que usted desarrolla 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 

 
8. Considera usted que los horarios establecidos por la empresa son los adecuados como: los 

prolongados, rotativos 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

9. Considera usted que el incumplimiento de las multidimensiones  de la calidad de vida laboral 
afecta la Gestión de Recursos Humanos 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

10. Cuál de estos aspectos son determinantes en su calidad de vida, satisfacción laboral y 
bienestar 
(    ) a) la Carga de trabajo   (    )b) La jornada de trabajo 
(    )c) La autonomía y control del trabajo (    )d) El diseño del entorno de trabajo 
(    )e) La remuneración recibida  (    )f) La salud mental en el trabajo 
(    )g) El estrés laboral   (    )h) El síndrome de Burnout 
(    )i) La implicación en el trabajo 
 
 
 

11. Considera usted que su institución le otorga la importancia que se merece a las 
multidimensiones de la calidad de vida laboral en favor de sus colaboradores 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 



 

 

 

 
12. El área de personal está a cargo de un profesional de la Especialidad (Relacionista Industrial) 

 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

13. Considera usted que todos los proceso de la Gestión de Recursos Humanos repercuten en su 
calidad de vida laboral 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

14. El jefe de personal de su institución ha elaborado programas de las multidimensiones de la 
calidad de vida laboral en la Gestión de Recursos Humanos 
 (     ) a) Si.  (     )  b) No 
 

 
Fecha:………/…………/…………… 

¡Gracias por su colaboración¡ 

 

 

 

 

 


