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  RESUMEN 

En la presente tesis de tipo descriptiva con diseño comparativo se ha tomado como 

muestra a 215 trabajadores de construcción, de los cuales 164 son trabajadores foráneos 

y 51 son trabajadores locales. A partir de aquella distribución se ha comparado ambos 

grupos en 2 variables: La primera realizada durante nueve cortes temporales  determinada 

por una ficha de registro de indicadores de gestión que miden diversos aspectos de 

productividad laboral, la cual fue validada siguiendo un procedimiento de criterio de 

jueces. La segunda desarrollada en dos cortes temporales a razón de 9 meses (pretest y 

postest) y asociada a factores laborales generales (determinadas por cuestionarios de 

actitudes sobre: clima, satisfacción, compromiso, estrés y relaciones interpersonales). A 

partir de los datos obtenidos (indicadores) y los puntajes alcanzados (cuestionarios) se 

procedió a desarrollar los procesos estadísticos de correlación y comparación a nivel 

intergrupal e intragrupal para determinar el grado de diferenciación de las muestras. Los 

resultados sugieren que existen diferencias significativas entre las distintas fuerzas 

laborales en sus niveles de indicadores de productividad. Paralelamente en las 

comparaciones intergrupales de pretest de factores laborales las diferencias no son 

significativas sin embargo durante el postest las diferencias se acrecientan hasta un nivel 

significativo. Las comparaciones a nivel intragrupal de los factores laborales en los dos 

grupos denotan diferencias significativas cuando se comparan durante el pretest y postest. 

Posteriormente el análisis de correlaciones determinó que en ambos grupos se puede 

hallar una correlación positiva medianamente alta entre los indicadores de productividad 

y los factores laborales del pretest y una correlación negativa alta entre los indicadores 

laborales y el postest. 

Palabras clave: Indicadores de productividad, indicadores de gestión, clima laboral, 

satisfacción laboral, estrés laboral, relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

In the present thesis of descriptive type with comparative design has taken as a sample 

215 construction workers, of which 164 are foreign workers and 51 are local workers. 

Based on this distribution, the two groups were compared in two variables: The first one 

was carried out during nine time-cuts, determined by a record of management indicators 

that measure various aspects of labor productivity, which was valid following a judging 

procedure . The second one was developed in two time-cuts at 9 months (pretest and 

posttest) and associated with general labor factors (determined by questionnaires of 

attitudes about: climate, satisfaction, commitment, stress and interpersonal relationships). 

Based on the data obtained (indicators) and the scores obtained (questionnaires) the 

statistical processes of correlation and comparison were developed at the intergroup and 

intragroup level to determine the degree of differentiation of the samples. The results 

suggest that there are significant differences between the different labor forces in their 

levels of productivity indicators. Parallel in the intergroup comparisons of pretest of labor 

factors the differences are not significant however during the postest the differences 

increase to a significant level. Intragroup comparisons of labor factors in the two groups 

denote significant differences when compared during pretest and posttest. Subsequently, 

the analysis of correlations determined that in both groups a positive correlation between 

the indicators of productivity and labor factors of the pretest can be found and a high 

negative correlation between labor and posttest indicators. 

 

Key words: Indicators of productivity, indicators of management, work climate, job 

satisfaction, work stress, interpersonal relations. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores requerimientos registrados por los distintos niveles de gerencia está 

asociado a la medición efectiva e incremento de la productividad de sus trabajadores, en 

especial si la organización está relacionada con la elaboración secuencial de elementos o 

productos diversos ajustados a un itinerario concreto (Ruelas, 2003). 

Por lo general la identificación, registro y posterior medición de indicadores de 

productividad pueden asociarse para brindar índices seguros que determinen el nivel de 

retorno de inversión que posee una organización al ejecutar un programa o un gasto 

adicional determinado. (Viera, 2014). 

Existen diferentes fórmulas asociadas a la medición de la productividad, en la mayoría de 

ellas se establece que el factor producido debe ser superior al tiempo o material invertido 

en el mismo (Baenner, 2007). 
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Según aquellos planteamientos toda organización que desee elevar sus divisas e 

incrementar su capital deberá poseer un elevado índice de productividad y todo gasto 

adicional ejecutado en beneficio de los distintos colaboradores deberá mostrar los 

beneficios a largo plazo para considerarse como algo positivo y redituable (Mc Lean 

1995). 

En nuestro contexto es muy común observar organizaciones que plantean un tipo de 

contrato donde los trabajadores deben de mudarse de sus lugares de residencia hacia 

ubicaciones geográficas distintas donde la empresa se encuentra prestando sus servicios, 

la mayoría de las organizaciones con este tipo de contratos son las de construcción civil 

y de extracción de minerales. (Stracon G y M, 2012. Planilla de trabajadores en obras 

subsidiarias proyecto B576-002 en departamento de Arequipa), (JJC contratistas 

generales, 2012. Planilla de trabajadores). 

Actualmente con el crecimiento económico en nuestro país y el desarrollo exorbitante del 

sector de construcción se han incrementado también las organizaciones dedicadas a 

brindar este tipo de servicios (Cámara de Comercio Arequipa, 2010, Reporte a Gerencia. 

Documento Interno 2010). Sin embargo un factor que ha llamado mucho la atención de 

los profesionales dedicados a la gestión de recursos humanos es el elevado índice de 

trabajadores foráneos en comparación a trabajadores locales presentes. 

Según la normas internas de estas organizaciones el escalafón de salarios y bonos se 

encuentra equilibrado entre estos distintos tipos de fuerzas laborales y la única diferencia 

radica en la subvención que ofrecen a los trabajadores foráneos (alimentos, transporte y 

hospedaje)  (Stracon G y M, 2012. Planilla de trabajadores en obras subsidiarias 

Arequipa), (JJC contratistas generales, 2012. Planilla de trabajadores). 
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Desde este punto de inflexión surgen lógicas comparativas acerca de cuan rentable es 

aquel sistema de trabajo y los beneficios a largo plazo que pueden brindar.   

Pero esencialmente desde el punto de vista de este estudio importa conocer las diferencias 

entre dos tipos de fuerzas laborales que aunque idénticas en sus funciones laborales 

concretas y su remuneración deben de poseer muchas discrepancias muy específicas que 

podrían estar muy ligadas a su lugar geográfico de procedencia o la forma como se 

desarrolla su convivencia diaria. 

Un elemento interesante tras un análisis superficial del problema nos llevaría a pensar en 

la “especialización de los colaboradores” que evidentemente realizaran mejor su tarea que 

una persona recién contratada y que por un sistema operante de modificación conductual 

han conseguido el dominio y la destreza propia de un colaborador productivo (Salmones, 

2008) Esta podría determinarse como la diferencia más resaltante entre estos dos grupos 

de fuerzas laborales y paralelamente también podría ser suficiente respuesta para tratar 

de explicar por qué existe una diferencia tan significativa entre el porcentaje  de 

contratación de estos tipos de fuerzas laborales en las empresas de construcción civil. Sin 

embargo el análisis de estos puntos debe plantearse bajo un diseño que abarque diferentes 

espectros laborales y que tome en cuenta las diferentes relaciones y sus consecuencias 

conforme al tiempo. 

Para este propósito resulta fundamental tomar en cuenta los detalles más simples y a la 

vez mas importantes que distingan a un trabajador a otro; aspectos tan importantes como 

la relación de un colaborador con la ejecución de sus objetivos; este tipo de datos serán 

desarrollados tomando en cuenta diferentes indicadores de gestión que revelaran aspectos 

esenciales de la productividad (Ruelas, 1993) que se encuentran dentro del marco de las 

“Horas - hombre” y “Tiempo promedio de servicio a razones quincenales”. 
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Una de las formas que últimamente se ha posicionado como la más resaltante al tratar de 

medir intangibles en la organización es el Balance Scored Card (Kaplan y Norton, 1992) 

y sus derivados como los indicadores de gestión. 

Por esta razón resulta indispensable tomar en cuenta diferentes indicadores que estarán 

asociados a medir de forma detallada datos relacionados con: faltas, permisos, tardanzas, 

accidentes laborales, tiempo extra, tiempo de ejecución, uso de maquinarias, gastos de 

subvención alimentaria, gastos de subvención de transporte, etc. Datos que desde este 

momento serán tomados en cuenta con el nombre de Indicadores de productividad. 

Por otro lado es de importancia fundamental medir también algunas características que 

se determinan por la percepción individual que posee cada trabajador en relación a su 

lugar de trabajo, estos aspectos pueden se enmarcan como: Clima laboral, satisfacción 

laboral, relaciones interpersonales, estrés laboral y compromiso organizacional. Estas 

características a partir de esta instancia serán mencionadas con el nombre de Factores 

Laborales.  

Se pretende entender cómo se diferencian los indicadores de productividad y los 

diferentes factores laborales entre ambos grupos laborales (foráneos y locales) y como 

estas mismas variables  cambian conforme transcurre su tiempo promedio de contrato 

(pre test y postest). 

Los datos obtenidos y las múltiples relaciones halladas fueron obtenidos a partir del 

análisis de la fuerza laboral  de una empresa de “Construcción y habilitación de terrenos”, 

ya que este conglomerado de información resulta confidencial en muchos de sus aspectos 

y está determinada como un proceso estratégico. Resulta primordial que la organización 

no sea identificada en su totalidad y solo será mencionada como “Empresa de 

construcción” 



 

5 
  

Para aclarar los puntos generales, el presente estudio trata la diferencia y la relación de la 

fuerza laboral local y foránea e una empresa de construcción desde tres ejes de estudio, 

el primero referido a una comparativa de indicadores de productividad a razón de 9 meses. 

El segundo eje está enfocado a la medición y comparación de factores laborales (clima 

organizacional, relaciones interpersonales, identificación organizacional, satisfacción 

laboral, estrés laboral, etc.) en dos cortes temporales (pre y post test) a razón de nueve 

meses, el tercer eje de estudio estará enfocado a la obtención del grado y dirección de la 

correlación de las diferentes variables, así como sus múltiples relaciones en el tiempo. 

Los datos obtenidos serán procesados e interpretados con estadística descriptiva e 

inferencial, con aplicación de pruebas no paramétricas Tau de Kendall. (Que determinara 

el grado y dirección de la correlación), U Mann Whitman y Wilcolom (que determinaran 

si efectivamente existen diferencias significativas en los resultados generales de los 

diferentes grupos laborales).  

La presente investigación está compuesta de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se da a conocer la problemática principal, la hipótesis, variables y 

objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se toma en consideración la revisión general a la literatura. 

En el tercer capítulo se menciona la metodología, donde se procede a describir el tipo y 

diseño de la investigación, la forma como se estructura el estudio en su procedimiento y 

la medición de las variables de indicadores de productividad y factores laborales. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados del estudio describiendo los análisis 

estadísticos descriptivos e inferenciales. 
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En el quinto capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos, donde se 

desarrolla un análisis del método y la estrategia utilizada. 

Como punto final hacemos mención a las conclusiones generales del estudio y las 

recomendaciones en caso de que se realiza un proceso de réplica investigativa o se desee 

profundizar en el análisis de la problemática principal. 

 

1. Planteamiento del Problema  

Con el incremento y el desarrollo de la construcción en nuestro país afloraron distintas 

organizaciones dedicadas al rubro de la construcción civil, las cuales como toda 

organización buscan un mejor posicionamiento y un desarrollo eficiente basado en su 

productividad y rapidez de servicio (Cámara de Comercio Arequipa, 2010, Documento 

Interno RCG-0237 - 2010). 

Uno de los mayores inconvenientes asociados a este tipo de organizaciones está basado 

en el cumplimiento de metas y planes de desarrollo de obra, los cuales se ven seriamente 

afectados cuando algunas contingencias inesperadas no permiten el desarrollo adecuado 

de sus objetivos semanales (Mora, 1994). 

El  mayor de los inconvenientes se traduce cuando el tiempo promedio de trabajo durante 

un día no es suficiente para lograr un objetivo planteado, estas razón figura como la causa 

principal en el fracaso de los indicadores de ejecución, sin embargo para salvar esta 

situación y el posterior incremento de horas hombre es necesario contar con ciertas 

características en la fuerza laboral (Losa, 2005). 



 

7 
  

En apariencia esta es la solución más simple de todas “El incremento del horario de 

trabajo” Aquellas horas-hombre extras que consigue la organización depende de  

diferentes factores que promuevan un eficiente desarrollo de funciones, como la 

puntualidad, la disposición, la voluntad y la dedicación que conceda cada trabajador en 

sus tareas diarias. (Losa, 2005). 

Sim embargo en muchas ocasiones estas características personales no necesariamente se  

hallan presentes en los trabajadores (Dorantes 2002) ya que esencialmente y según los 

datos recogidos muchos de ellos terminan sus tareas diarias con mucha fatiga y poca 

disposición para realizar tiempo extra.  

Para salvar aquellos inconvenientes las organizaciones dedicadas a la construcción civil 

han ideado una modalidad de contrato que se enfoca en la contratación de trabajadores 

foráneos y su posterior subvención de alimentos, hospedaje y transporte. (Ministerio de 

trabajo, Gerencia Regional de trabajo 2013. Documentos Varios, Contratos presentados 

– 2012 - 2013). 

La proliferación de esta modalidad de contratos se ha extendido a todas las empresas 

dedicadas a este tipo de servicios y como una consecuencia indirecta se ha consolidado 

el reclutamiento y posterior contrato a personas que no pertenezcan al lugar geográfico 

de la obra en desarrollo. Es decir, el porcentaje de trabajadores foráneos es mucho mayor 

a los trabajadores que pertenecen a la misma localidad de la obra en desarrollo (Stracon 

G y M, 2012. Planilla de trabajadores en obras subsidiarias Arequipa), (JJC contratistas 

generales, 2012. Planilla de trabajadores). 

 Sin embargo, como todo procedimiento que busca el incremento de productividad laboral 

originara de forma directa o indirecta diferentes efectos que a su vez modificaran también 

otros creando cierta interacción de variables aún desconocidas. (Fernández, 2010). 
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A partir de este punto suena lógico preguntarse si elementos nocivos, asociados a un ritmo 

de trabajo específico podría modificar componentes propios al ambiente laboral, e 

indirectamente modificar también elementos externos al ámbito laboral, como un efecto 

de desgaste a nivel de factores laborales en el clima organizacional, las relaciones 

interpersonales, la identificación organizacional, el estrés laboral, etc. (Mansilla, 2004). 

Resulta lógico también mencionar a los indicadores de productividad y como estos 

pueden verse modificados en el tiempo o mostrar diferencias significativas al compáralos 

entre las distintas fuerzas laborales. 

El problema radica esencialmente en realizar una comparativa general definida en LAS 

variables de factores laborales e indicadores de gestión, los cuales brindaran aspectos 

claros que podrían evidenciar diferentes aspectos en la forma que se desarrolla el trabajo 

en la organización.   

Todo este conjunto de elementos promueven las siguientes interrogantes. 

¿Existe alguna relación entre los factores laborales y los indicadores de productividad en 

los trabajadores de una empresa de construcción? 

¿Cómo se diferencian las fuerzas laborales locales y foráneas cuando se les compara en 

aspectos de factores de productividad e indicadores de productividad?  

2. Hipótesis 

Los factores laborales y los indicadores de productividad presentan diferencias 

significativas cuando se comparan a trabajadores (locales y foráneos) en una empresa de 

construcción. 
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3.    Objetivos  

3.1 Objetivo general 

Determinar la relación de los factores laborales y los indicadores de productividad en los 

trabajadores (locales y foráneos) de una empresa de construcción. 

3.2 Objetivos específicos 

a. Comparar a nivel intergrupal los indicadores de productividad laboral que 

generan las distintas fuerzas laborales estudiadas (locales y foráneas). 

b. Comparar a nivel intergrupal los factores laborales que generan las distintas 

fuerzas laborales estudiadas (locales y foráneas). 

c. Comparar a nivel intragrupal los resultados obtenidos en las diferentes 

mediciones de factores laborales en los distintos grupos de trabajadores (pretest, 

postest). 

d. Establecer la interacción de productividad y factores laborales para determinar 

el producto- momento de eficiencia en los grupos laborales. 

4. Importancia del estudio  

Resulta un papel fundamental en la administración de capital humano, tener a disposición 

factores predictivos que ayuden a los niveles gerenciales a tomar decisiones claras para 

abordar un planeamiento estratégico mucho más sustentable. 

Por ende, la predicción del desempeño de una fuerza laboral es una tarea que engloba el 

análisis y la comparación de diferentes elementos que actúan como modificadores 

directos sobre los trabajadores.  
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El interés primordial para el desarrollo de la presente investigación está centrado en las 

diferencias que podrían presentarse tras el análisis de la comparativa a los grupos 

laborales estudiados, donde es evidente que existen indicios de  efectividad para alguno 

de ellos pero que paralelamente por posibles efectos secundarios o de interacción pueden 

generar consecuencias negativas. 

Interesa en gran medida el análisis de los factores laborales para poder determinar en cuál 

de los grupos laborales fluctúa un mejor componente en relación al clima, la satisfacción, 

el estrés, el compromiso laboral y las relaciones interpersonales.  

La mejor composición de dichos factores en un grupo laboral determinado, puede servir 

como medida estable de predicción para determinar así el nivel de éxito y eficiencia de 

los trabajadores cuando se encuentren durante la ejecución de una obra determinada. 

Adicionalmente, es bastante conocido que mejores puntuaciones de este tipo de factores 

laborales conlleva evidentemente a tener una organización con menos problemas 

internos, que generalmente dificultan el normal desarrollo de la misma y que pueden 

provocar un fracaso a largo plazo. 

Estos factores, una vez conocidos, brindaran una imagen estable acerca del grado de 

bienestar y la valoración que conceden las fuerzas laborales a la organización a la que 

pertenecen; Este conocimiento permitirá el desarrollo de planes y estrategias enfocadas a 

la solución de las principales falencias. 

Otro aspecto de interés que brinda importancia al estudio, está enfocado desde la 

perspectiva de los indicadores de gestión y sus mediciones, las cuales a nivel teórico 

pueden brindar la posibilidad de predicción; Sin embargo es de utilidad particular 
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determinar por cuento tiempo estos indicadores son sustentables y la continuidad de  los 

mismos al tratar de medir aspectos positivos a la organización. 

La posibilidad de poseer las valoraciones de múltiples eventos de indicadores de 

productividad, correspondientes a diferentes grupos laborales, permitirá establecer 

medidas de tendencia, las cuales pueden servir como directrices claras para conocer los 

puntos críticos de productividad y poder diferenciarlo entre los grupos estudiados. Y al 

relacionar esta información con las mediciones de los factores laborales, puede 

establecerse medidas que indiquen el grado de eficiencia de los grupos y  el momento en 

el que lo desarrollan. (Correlación producto*momento). 

Resulta importante también tomar en consideración aspectos negativos como el estrés 

laboral como un determinante negativo en la ejecución de objetivos a mediano y largo 

plazo en la organización, el análisis de este factor laboral y su comparación posterior 

permitirá generar conocimiento del caso en estudio y extraer conclusiones generalizables 

que podrían prevenir diversas consecuencias negativas. 

La información obtenida tras el procesamiento de los datos recogidos durante el 

desarrollo del estudio puede ser de utilidad para generar posibles diseños investigativos 

que permitan explicar con mayor certeza el fenómeno en su totalidad. 

Las múltiples relaciones comparativas que podrían generarse tras el análisis estadístico 

pueden brindar indicios claros para un mejor planeamiento estratégico que abarque 

diferentes contingencias enmarcadas en la solución de los efectos secundarios al 

problema principal. Para los gestores de recursos humanos este procedimiento podría 

resultar clave en la formación de un vínculo laboral mucho más autosustentable. 
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Al finalizar la investigación se espera contribuir al bagaje científico que apoyado sobre 

un diseño estable, analiza los patrones de tendencia de indicadores y factores laborales en 

forma longitudinal, lo cual permitirá una comprensión más amplia del problema central, 

colaborando de esta forma en el ejercicio profesional de la administración de capital 

humano y la eficiencia administrativa para el bienestar general de las fuerzas laborales, 

donde claramente debe tomarse a las mismas como un elemento estratégico y no como 

un ente meramente productivo.  

5. Antecedentes de la investigación 

En nuestro contexto no existen investigaciones que hayan tomado como variables a los 

diferentes grupos laborales (locales y foráneos) por ende no se puede establecer con 

certeza al menos una investigación que respalde los datos hallados en el presentes estudio. 

Existe sin embargo una serie de investigaciones, las cuales tomadas desde diferentes ejes 

han desarrollado hipótesis y comprobaciones que en cierta forma apoyan las conclusiones 

abarcadas al desarrollar este estudio. Esta investigaciones toman como variable el clima 

laboral y su medición en diferentes organizaciones, la satisfacción laboral como un 

método de predicción sobre el clima, el análisis del hacinamiento, la confianza en el 

entorno laboral, el estrés laboral, las redes de relaciones en el trabajo, los valores y el 

compromiso organizacional. Generalmente parten de las tradiciones tangibles de la 

cuantificación, donde es común observar el desarrollo de datos pertenecientes a un grupo 

muestral y que tras el análisis y la estandarización estadística pueden afirmar al menos 

con apoyo de las ciencias establecidas y formales que sus conclusiones son serias y 

comprobadas. 
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Juarez (2012) menciona que el clima laboral está directamente relacionado con la 

satisfacción laboral y que cada uno de estos factores posee una correlación positiva donde 

si el clima eleva sus puntuaciones también lo hará la satisfacción de forma indirecta. 

Rodriguez (2011) pone en evidencia el clima y la satisfacción laboral como un factor 

predictivo del desempeño, en su estudio indica que cuando se posee una baja valoración 

de estos factores es muy posible que el desempeño también posea una valoración baja. 

En otro estudio se tomó como variable las relaciones interpersonales de los trabajadores 

de distintas organizaciones y se valoró de forma relacional sus índices de estrés laboral, 

luego del procesamiento de los resultados se estableció que mientras más niveles de estrés 

laboral se presenten en los colaboradores, existía una mayor posibilidad de hallar bajas 

puntuaciones en relaciones interpersonales y por ende un baja valoración de la confianza 

entre los integrantes de la organización (Sanchez, 2011). 

Dorantes (2002) presenta una interesante propuesta al indicar que el estrés se incrementa 

en las ciudades en las cuales existe un mayor incremento de la actividad productiva y 

asume que estos acrecentamientos son evidentes en trabajos donde la interacción social 

posee una mayor implicancia. 

Auyero (2011) Propone el interesante planteamiento de definir las “Relaciones de día a 

día” donde plantea que el efecto de conocer con mayor profundidad a las personas 

provoca mayores nivele de confianza en los mismos, pero también evidencia que en otras 

circunstancias estas relaciones promueven un efecto contrario, denotando el rechazo y 

hostilidad entre pares. 

Por otro lado Omar (2008) desarrolla un planteamiento para definir que el compromiso 

organizacional está basado en los valores personales que poseen los trabajadores y que 
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este tipo de valores generalmente son desarrollados conforme transcurre su estadía en el 

trabajo y su convivencia activa en horario laboral. 

Martínez (2000) por otro punto pone en reflexión que las organizaciones presentan para 

el ser humano una fuente activa de relaciones interpersonales y que esta influencia es 

trascendental, en la forma como las ideas del individuo se desarrollan, tanto hacia la 

valoración de uno mismo como de la organización. 

Romero (2014) establece que el compromiso organizacional en obreros está fuertemente 

arraigado al nivel de relaciones interpersonales entre los mismos, el autor propone que 

este tipo de conclusión es evidente ya que el refuerzo social actúa como un motivador 

intrínseco en la conducta de los individuos. 

 

5. Limitaciones del Estudio 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 

 Dificultad para acceder a una muestra cautiva de trabajadores tanto en el aspecto 

de cantidad y en continuidad que mejore los resultados de la investigación y 

poderla llevar así a un diseño longitudinal. 

 Dificultad de amplificar la muestra a otros niveles laborales (administrativos) ya 

que para estos existen diferentes tasas de horario extensibles y distintas formas de 

calificar su productividad. 

 Escasa bibliografía, sobre investigaciones de modalidades de contratos laborales 

e indicadores de gestión asociados a la productividad. 
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 Los resultados obtenidos solo reflejan la realidad de trabajadores bajo estas 

modalidades de contrato, lo que supone ciertos inconvenientes para la 

generalización de los resultados. 

6. Variable e Indicadores 

VARIABLES NIVELES INDICADORES TIPO DE VARIABLE 

VARIABLE “A” 

 

PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

 

 

Indicadores de 

productividad 

positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Faltas 
 Permisos 
 Tardanzas 
 Citas médicas no 

programadas 
 Accidentes laborales  
 Tiempo extra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

VARIABLE “B” 

 

FACTORES 

LABORALES 

-Clima 

organizacional 

-Satisfacción 

laboral 

-Relaciones 

interpersonales 

-Estrés laboral 

-Compromiso 

organizacional 

 

 

 Muy alto 
 Alto 
 Medio 
 Bajo 
 Muy bajo 

 

 

 

Ordinal 
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7. Definición de términos 

a. Indicadores de gestión  

Se describe los indicadores de gestión como “las unidades de medida general que 

permiten evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia. Es decir, que cualquier parámetro 

que manejan las organizaciones siempre debe existir maneras de medir resultados, 

para así establecer objetivos y lograr mantener el equilibrio (Sanchez, 2014). 

b. Productividad laboral 

Se define a la productividad como la relación entre los insumos y los productos  en 

cierto periodo con especial consideración a la calidad, o como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Este 

concepto sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos 

de trabajo y los empleados. Koontz y Weihrich (2004). 

 

c. Clima organizacional 

Se refiere al sentido de percepción e interpretación relativamente permanente que el 

individuo tiene con respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta 

de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. Anzola, (2003). 

 

d. Satisfacción Laboral 

Determinan la satisfacción laboral como un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. 

La forma única y personal con la que cada colaborador califica su entorno como 

positivo o negativo Peiró y Rodriguez (1996). 
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e. Compromiso organizacional 

Se define el compromiso organizacional como un estado en el cual un empleado se 

identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para mantener la 

pertenencia  a la organización Robbins, (1998). 

 

f. Estrés Laboral 

Se define como un desajuste entre las capacidades del individuo y las exigencias de 

su trabajo, que puede ser crónico, cuando la persona no puede recuperarse 

completamente durante el período laboral, o agudo, tratándose entonces de 

situaciones de corta duración. Martínez (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo abordaremos diferentes teorías contemporáneas que respaldan a nivel 

teórico la investigación desarrollada, es preciso como parte inicial mencionar la 

importancia que actualmente ha tomado el capital humano en la organización y la forma 

como éste elemento modifica diferentes procesos complejos en cualquier industria de 

productos o servicios. 

El bienestar de los diferentes miembros de la organización es un elemento clave en la 

regulación y éxito de diferentes procesos laborales, contrario a algunos años, los cuales 

bajo una óptica distinta tomaban solo los factores productivos para la predicción de éxito 

en los objetivos organizacionales. 
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Durante los últimos años el enfoque de la selección de los recursos humanos ha tomado 

un paradigma muy distinto a aquel modelo clásico que solo evaluaba a los postulantes en 

base a su experiencia, posteriormente tras la ruptura del mismo se procedió a tomar mayor 

consideración a la formación académica y se estableció que los conocimientos o títulos 

eran indispensables para el buen ejercicio laboral. Actualmente tenemos las competencias 

laborales como el mayor exponente de las técnicas de selección, proceso que engloba 

todos lo anteriores en una triada de conocimientos, habilidades y actitudes lo cual trata de 

determinar de forma general el comportamiento del individuo en la organización. 

La premisa de tener mejores factores de interacción en la organización ha sido respaldada 

por múltiples investigaciones que definen la interrelación positiva entre diferentes 

aspectos (clima, satisfacción, compromiso, estrés, comunicación, relaciones sociales, 

cultura, etc.) Este punto ha tomado interés durante los últimos años, donde, tras 

investigaciones de índole relacional han tratado de predecir el éxito de diferentes procesos 

basándose en la medición de otros (por ejemplo, predecir la satisfacción laboral midiendo 

el estrés laboral).  

Todo este abanico de conocimientos han sido enfocados principalmente a la solución de 

conflictos, incremento y mejoramiento de la percepción de la organización por parte de 

los colaboradores, mejorar procesos de productividad, establecer procedimientos para 

asegurar la calidad en el trabajo, elevar los índices de salubridad en diferentes escalas de 

trabajo, alcanzar diversos sistemas integrados de gestión, etc.  

Esta revisión de la literatura toma diferentes componentes teóricos que inician en el 

análisis general de los indicadores laborales, posteriormente tomamos aspectos que 

definen clasifican y establecen la productividad, después desarrollamos los referentes 
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teóricos de diversos factores laborales asociados en temas de clima laboral,  satisfacción 

laboral, estrés laboral, relaciones interpersonales y compromiso organizacional. 

 

1. INDICADORES LABORALES  

1.1 Definición 

Podemos definir como indicador de gestión a la herramienta que posibilita y enfatiza el 

mejoramiento permanente de la organización a través de datos que reflejen las diferentes 

decisiones tomadas en periodos pasados dentro del marco de cualquier organización 

(Martínez, 2014). 

Cárdenas (2013) lo define como un control de gestión mediante el cual la organización 

asegura la captación, el uso y el racionamiento adecuado de diferentes recursos en busca 

del cumplimiento efectivo de los objetivos organizacionales. 

Es el acto de relacionar diferentes variables cuantitativas o cualitativas, las cuales 

permiten hacer una observación directa de las tendencias de cambio generadas en función 

al fenómeno observado, todo ello en función de cumplir con un objetivo estratégico 

general (Calienes, 2012). 

1.2 Principios de establecimiento de indicadores laborales  

Para la correcta obtención de diferentes indicadores de gestión tenemos que valorar 

diferentes aspectos que se encuentran sobre todo establecidos desde la óptica de la 

organización. 

 



 

21 
  

 Conocimiento profundo de la organización 

 Información de primera mano o de soporte 

 Identificación de las necesidades de la organización 

 Clarificación de conceptos asociados 

1.3 Atributos de indicadores laborales 

Según el estudio presentado por Urriaga (2011) podemos definir las siguientes 

atribuciones: 

A. Medible  

Resulta obvio mencionar que el indicador debe manifestar una característica principal, la 

cual debe de ser cuantificable en términos de estadística descriptiva (frecuencia, cantidad, 

probabilidad, etc.). 

B. Entendible  

El indicador debe de poseer suficiente simplicidad para ser reconocido fácilmente por 

personas que no necesariamente estén relacionadas con su utilización. Esta atribución 

resulta esencial ya que de la simplicidad del mismo podrá obtenerse la información directa 

y sin ambigüedades. 

C. Controlable 

El indicador debe ser controlable dentro de la estructura principal de la organización y 

debe de poseer características de adaptación para ser modificado conforme la 

organización se desarrolle en su conjunto.  
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1.4 Indicadores de productividad  

Se define a la productividad como la relación entre los insumos y los productos  en cierto 

periodo con especial consideración a la calidad, o como la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Este concepto sirve 

para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 

empleados. Koontz y Weihrich (2004). 

La productividad en términos generales asociados a los colaboradores es sinónimo de 

rendimiento, en un enfoque sistémico, se menciona una maquina o una persona es 

productiva si con una cantidad de recursos (Insumos) y en un periodo de tiempo obtiene 

el máximo de producción. La productividad en las máquinas y equipos está dada como 

parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o los trabajadores, se 

debe considerar factores que influyen en ella.  

Otros autores como Robbins y Coulter (2000), definen este término como el volumen 

total de bienes producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados. Se puede 

mencionar que la producción sirve para evaluar el rendimiento general de las plantas de 

producción, máquinas, equipos de trabajo y mano de obra; sin embargo debemos 

considerar especialmente que la productividad está muy relacionada al mejoramiento de 

las habilidades del recurso humano,  

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la productividad en 

la empresa se determinan por.  

 Recursos Humanos. Es el factor determinante de la productividad, ya que es de 

gran influencia y éste dirige a los demás factores.  
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 Maquinaria y Equipo. Toma en cuenta el estado de la maquinaria, la calidad y la 

correcta utilización del equipo.  

 Organización del Trabajo. Aquí podemos establecer  la estructuración y rediseño 

de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria y trabajo.  

1.5 Beneficios de la productividad.  

El principal argumento definido para la importancia de la productividad está en que puede 

ser utilizado como un indicador  que permite la comparación en diferentes sistemas de 

información tanto para gerentes y directores de empresas; pues compara la producción en 

diferentes niveles del sistema económico  Bain (2003). 

Se puede reconocer también que los cambios de la productividad tienen una gran 

influencia en diferentes espectros sociales y económicos, los cuales pueden ejemplificarse 

como: el crecimiento económico, el incremento de los alcances de vida, las variaciones 

en planillas, el control de la inflación y la presencia de conductas recreativas.  

El instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de 

métodos, el estudio de tiempos y un sistema de pago de salarios.  

1.6 Formas de medir la productividad.  

Para poder medir la productividad se estableció una fórmula matemática la cual considera 

el dividendo de producción entre recursos. 

Productividad = Cantidad de productos o servicios realizados  

                             Cantidad de recursos utilizados  
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Aquella medida se obtiene de una relación directa entre el alcance de metas y la 

proporción entre los resultados y los insumos requeridos para conseguirlos. Frazier 

(2000). 

1.7 Establecimiento de indicadores de productividad.  

Según Koontz (2004), se puede establecer que existen tres diferentes criterios asociados 

a la evaluación del desempeño en una organización, los cuales están íntimamente 

relacionados a la productividad.  

A. Eficiencia.  

Está definida como una correspondencia entre los recursos y la consecución de 

actividades o como la proporción entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos y el nivel de aprovechamiento de recursos utilizados que posteriormente son 

procesados en productos. La eficiencia se encuentra muy relacionada a la productividad 

y en mayor medida si se utiliza este indicador como medición de la productividad. Sin 

embargo no necesariamente debe asumirse  la eficiencia como la capacidad de producción 

de una organización, más que ello este concepto abarca diferentes espectros como obtener 

un estilo específico para toda la organización que se materialice en un control riguroso 

del cumplimiento de los presupuestos, el uso de las horas y otros.  

B. Efectividad.  

Este concepto puede considerarse como la correspondencia entre los resultados 

alcanzados  y los resultados propuestos, de esta forma se puede determinar el grado de 

éxito de los objetivos planificados. Se considera la cantidad como único criterio donde lo 

importante es el resultado sin interesar el cuanto cueste lograrlo. La definición de 
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eficiencia está muy vinculada a la productividad a través del logro de mayores y mejores 

productos. (Martins, 1999). 

C. Eficacia.  

Este punto toma en consideración el impacto final que consigue el producto una vez 

alcanzado el cliente final donde no solo puede determinarse como únicamente importante 

la producción exitosa del mismo, tanto en cantidad y calidad, sino que el mismo sea el 

adecuado; aquel producto que realmente de forma a los indicadores que obtengan un 

efecto positivo de completa eficiencia con el cliente y por ende un mayor impacto de 

mercado. (Arbens, 2006). 

1.7 Factores que influyen en la productividad.  

Según las últimas tendencias teóricas, existen cuatro factores determinantes que se 

relacionan con la productividad en las organizaciones; el entorno, las características de la 

organización, las características del trabajo, las aptitudes y actitudes de los individuos.  

Schroeder (2002). 

A. El entorno.  

La mayor parte de los efectos producidos por el entorno son factores que poco pueden 

controlarse. Algunos de ellos se encuentran en los diferentes cambios sociales  y actitudes 

que influyen en los integrantes de toda organización, los cambios de tecnología, los 

precios de la materia prima y la energía. 

B. Características de la organización.  

Es bastante conocida la influencia de la cultura organizacional sobre los individuos que 

componen la organización, por ende un efecto directo sobre sus diferentes 
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comportamientos durante su horario laboral, su desempeño y su efectividad. La forma en 

la que se relacionan las diferentes personas dentro de un puesto determinado, e incluso, 

la manera en que se denominan verbalmente  ejerce cierto nivel de influencia en la forma 

cómo se realizan las actividades.  

Los puntos mencionados anteriormente corresponden a una forma específica en cada 

organización, son patrones que no se repiten; y estos patrones ejercen una influencia 

notable sobre la forma como una determinada organización promoverá  el desarrollo de 

sus diferentes productos. Bain (2003) 

1.8 Factores para mejorar la productividad.  

1.8.1 Factores internos. 

Existe diferencia en la forma como pueden modificarse los algunos factores en 

comparación a otros, por lo que los mismos pueden clasificarse en dos grupos: duros y 

blandos (Braemen, 2001). 

Los factores duros están referidos a los productos, la tecnología, el equipo y materia 

prima; por otro lado tenemos a los factores blandos los cuales se componen de la fuerza 

de trabajo, los procedimientos asociados, la forma de dirección y los métodos esenciales 

de trabajo.  

A.  Factores duros  

a. Productos: Se determina como el grado en el que el producto satisface las exigencias 

del mercado, el cual puede ser mejorado a través de un perfeccionamiento de diseño y los 

procedimientos asociados a su producción.  
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b. Planta y equipo: El grado de productividad de este factor puede ser mejorado al 

perfeccionar  la utilización, la modernización y el mantenimiento de los equipos de 

producción, así como una revisión de los inventarios y los métodos de planificación 

utilizados.  

c. Tecnología: Este punto constituye una fuente importante de incremento de 

productividad, a través de esto se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, 

un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de dispersión, 

entre otros.  

d. Materiales y energía: Bajo este punto puede mencionarse que el más pequeño esfuerzo 

por reducir el consumo de materia y energía puede producir retraer enormes resultados. 

Este concepto está asociado directamente a un retorno eficiente de inversión, donde el 

producto final posee un componente de productividad si es culminado utilizando una 

menor cantidad de recursos en el mismo. 

B.  Factores blandos.  

a. Persona: La persona puede considerarse como un activo en la organización que puede 

brindar el más alto índice de cambio para la mejora de la productividad, según Myers esto 

puede conseguirse a través de un efectivo proceso de cooperación y participación de los 

trabajadores modelados a su vez por un proceso eficiente de motivación. Otros autores  

incluyen aspectos como; programas de sueldos  y programas de seguridad / salud.  

b. Organización y sistemas: Estos dos aspectos deben poseer la flexibilidad necesaria para 

prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar pendientes de las nuevas 

capacidades de mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, así como poseer una 

buena comunicación en todos los niveles.  
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c. Métodos de trabajo: Se debe ser capaz de realizar un análisis sistemático de los métodos 

que operan dentro de la organización, por ende la exclusión del trabajo redundante a 

través de un estudio del trabajo y tiempos de ejecución son necesarios para promover la 

productividad en este factor.  

d. Estilos de dirección: Este factor está  indicado para el uso eficiente de todos los recursos 

sometidos a control gerencial debido a que este factor influye en el diseño organizativo, 

las políticas de gestión de personal, la descripción de puestos, el control operativo, las 

políticas de mantenimiento, los sistemas de elaboración de presupuesto, las técnicas de 

control de costos y otros.  

1.8.2 Factores externos.  

La productividad de cualquier organización puede determinar en alguna medida el 

ingreso bruto de impuestos, modifica también aspectos como la inflación, la 

competitividad y el bienestar general de la población.  

Incluido a este punto se pueden analizar diferentes aspectos: 

a. Cambios de estructura: Los cambios paulatinos que sufra la sociedad en su estructura 

influyen de forma directa en la productividad nacional en las organizaciones de manera 

independiente. Alteraciones en el rumbo de la moda los espectros de tendencia de 

adquisición de un determinado productos son claros ejemplos de ello.  

b. Cambios económicos: El cambio de una estructura laboral basada en la agricultura a  

una estructura industrial, o, el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio 

promoverán un impacto profundo en la forma como cualquier organización asimila sus 

ingresos brutos y por un efecto indirecto en la forma como podrá evaluar su productividad 

general.  
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c. Cambios demográficos: Incluidos en este aspecto destacan las tasas de natalidad y 

mortalidad, ya que de alguna forma tienden a repercutir en el mercado laboral, la 

incorporación del sector femenino a la fuerza laboral, los ingresos que perciben y la edad 

de jubilación.  

2. CLIMA ORGANIZACIONAL  

Para el término de clima organizacional se ha propuesto diferentes definiciones entre las 

principales podemos apreciar las siguientes: 

2.1 Definición 

Chiavenato (1999) especifica al clima como una cualidad del ambiente organizacional 

que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que opera sobre sus 

manifestaciones comportamentales.  

Anzola, (2003) determina que aquello se refiere al sentido de percepción e interpretación 

relativamente permanente que el individuo tienen con respecto a su organización, que a 

su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de 

otra.  

Brow y Moberg (1990) indican que el termino clima organizacional especifica un serie 

de características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 

miembros de esta.  
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2.2 Enfoques del Clima Organizacional  

A. Enfoque estructural:  

Entre los teóricos que representan este tipo de enfoque tenemos a Guion (1973) e Indik 

(1965) quienes consideran al clima como una manifestación objetiva resultante de la 

estructura de la organización. La cual se manifiesta porque los miembros están expuestos 

a las características estructurales comunes de una organización. Y como consecuencia de 

aquella exposición tienen percepciones similares.  

B. Enfoque perceptual:  

Para este tipo de enfoque contamos con los siguientes autores: James (1978), James y 

Jones (1974), Joyce y Slocum (1982), Schneider (1983).  

Estos autores consideran que la consolidación de clima se encuentra en el interior de cada 

colaborador de la organización. Reconoce que cada persona reacciona a las diferentes 

variables situacionales a través de un significado psicológico.  

C. Enfoque interactivo: Dentro de este tipo de enfoque encontramos a los siguientes 

autores: Blumer (1969), Joyce y Slocum(1979), Poole y McPhee (1983), Terborg (1981).  

Dentro de este tipo de enfoque se considera el punto principal a la interacción de los 

diferentes integrantes de la organización al responder ante un determinado evento. 

2.3 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

 La teoría de clima Organizacional de Likert establece que las diferentes manifestaciones 

comportamentales asumido por los colaboradores mantienen una relación proporcional 

del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 
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observan dentro de su organización, por lo tanto se puede asumir que la reacción estará 

determinada por la percepción individual e única. Likert establece tres tipos de variables 

que definen las características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima.  

A. Variables causales:  

Llamadas algunas veces variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el 

sentido en el que una empresa se desarrolla y adquiere resultados. Como ejemplo 

podemos tomar; la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, las 

competencias, actitudes, etc.  

B. Variables Intermedias: Las variables de este tipo se mantiene orientadas a detectar el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables operan a un nivel tal de profundidad 

que podrían definirse como las que constituyen los procesos organizacionales.  

C. Variables finales: Emergen como consecuencia de las variables causales y las 

intermedias, principalmente están orientadas a establecer los resultados obtenidos por la 

organización tales como productividad, ganancia y pérdida.  

Estos elementos como si mismos tiene la capacidad de influir de marea directa sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. 

2.4 Tipos de Clima Organizacional  

Según la propuesta de Likert (1999) los tipos de Clima Organizacional son: Clima 

autoritario y clima participativo.  
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A. Clima Autoritario: 

Autoritario explotador:  

Caracterizado por la forma en que la dirección no manifiesta confianza en sus empleados, 

el clima en general se percibe como temeroso, la interacción entre los superiores y 

subordinados es casi nula, y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes.  

Autoritarismo paternalista: 

Enfocado de tal forma que la confianza entre la dirección y los subordinados se encuentra 

presente, se utilizan frecuentemente recompensas y castigos como fuentes de motivación 

para los trabajadores. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados. 

 B. Clima Participativo:  

Consultivo:  

En este tipo de clima se asume un alto nivel de confianza entre los superiores y sus 

subordinados a los cuales se les permite tomar decisiones específicas, se brindan 

estímulos y comportamientos de estima, existe interacción entre ambas partes y como se 

mencionó la delegación es frecuente.  

Participación en grupo:  

Se puede mencionar que por parte de la dirección existe una confianza plena en todos sus 

subordinados. La toma de decisiones está integrada a todo nivel, la comunicación fluye 

en todas direcciones (vertical, horizontal, ascendente y descendente). 
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2.5 Características del Clima Organizacional  

En cualquier organización es característico que exista una tendencia de cambio de las 

actitudes de sus colaboradores, aquel efecto puede manifestarse por diferentes razones 

como: los días de pago, reducción de personal, cambio de administración, etc.  

Como ejemplo se puede apreciar que en toda organización que exista un recorte de 

personal los ánimos de los colaboradores disminuyen de forma sustancial. Las 

características más frecuentes son:  

 Es una manifestación interna al individuo 

 Cada sujeto tiene una significancia distinta e individual 

 Se encuentra presente en toda la organización como un conjunto de percepciones 

 Se puede registrar a través de procedimientos varios 

 Es distinta a la cultura organizacional 

Rodríguez, (2001) determina que las características del clima organizacional son:  

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral 

con ciertos cambios graduales.  

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una empresa.  

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores.  

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes.  

 Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma y a 

su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima.  
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 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma 

de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus empleados pueden 

estar insatisfechos.  

2.6 Dimensiones del Clima Organizacional  

Para poder establecer un diagnóstico de clima en cualquier organización es determinante 

conocer los diferentes factores que han sido mencionados por diferentes teóricos 

interesados en definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. Para 

Stringer se puede rescatar seis dimensiones. 

a. Estructura. Visualización de reglas y políticas presentes en una organización. 

b. Responsabilidad. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón.  

c. Remuneración. Equidad en la remuneración cuando el trabajo está bien hecho.  

d. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como se 

presentan en una situación de trabajo.  

e. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en el 

trabajo.  

f. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 

Según Taylor se pueden tomar en consideración cinco grandes dimensiones para analizar 

el clima organizacional. 
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a. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar o 

mejorar el trabajo a sus empleados.  

b. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo.  

c. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen dentro 

de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se 

escuchen sus quejas en la dirección.  

d. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o 

menos intensamente dentro de la organización.  

e. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que 

se toman en el interior de la organización, así como el papel de los empleados en este 

proceso.  

3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL   

3.1. Definición 

Existen diferentes definiciones asociadas al termino de compromiso organizacional, estas 

han sido enmarcadas dentro de punto de vista interno al individuo perteneciente a la 

organización por ende toman en consideración aspectos psicológicos. 

Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un estado en el cual un 

empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para 

mantener la pertenencia  a la organización. Un alto compromiso en el trabajo significa 
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identificarse con el trabajo específico  de uno, en tanto que un alto compromiso 

organizacional significa identificarse con la organización propia. 

Steers, (2001) define compromiso como la fuerza relativa de identificación y de 

involucramiento de un individuo con una organización. Por otro lado Hellriegel, (1999) 

define el compromiso organizacional como la intensidad de la participación de un 

empleado y su identificación con la organización.  Este se caracteriza por la creencia y 

aceptación de las metas y los valores de la organización, la disposición a realizar un 

esfuerzo importante en beneficio de la organización  y el deseo de pertenecer a la 

organización.  

Meyer y Allen definen esta variante como un estado psicológico que caracteriza la 

relación entre una persona y una organización”, donde las expectativas de ambas partes 

son muy propias, individuales, diferentes y amplias que casi nunca es posible expresar 

todos los aspectos en una relación formal o legal. 

Ciertamente, este fenómeno es un componente intrínseco tanto para cualquier persona 

perteneciente a una fuerza laboral como para toda organización que lo recibe. Se trata de 

un contrato que va más allá de lo formal y legal, un componente denominado como 

contrato psicológico. En otras palabras una persona puede estar obligada formalmente a 

ejecutar una labor y no necesariamente ligarse afectivamente a la organización (Galicia, 

1972).  

Este mencionado contrato psicológico se liga a la existencia de expectativas recíprocas 

que se encuentran implícitas dentro de la interacción trabajador-organización que tiene 

que ver con el compromiso de ambas partes y constituye parte trascendente en la 

efectividad y competitividad de la organización.  
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3.2. El compromiso personal 

Steers (1977) toma como guía tres aspectos enmarcados dentro del compromiso personal 

e individual: Características personales, características del trabajo y experiencias en el 

trabajo; luego de ejecutar un estudio asociado al modelo se encontró que las 

organizaciones pueden influir más fácilmente sobre las dos últimas fuentes, en cambio 

transformar la personalidad sería mucho más difícil y cuestionable desde un punto de 

vista ético.  

3.3 Componentes del compromiso personal 

Sin embargo, Meyer y Allen indicaron que dicha relación entre una persona y una 

organización, presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en la 

organización o dejarla. Estos autores propusieron tres componentes del compromiso:  

a) Componente Afectivo: Lazos emocionales que las personas forjan con la 

organización al satisfacer sus necesidades y expectativas. 

b) Componente de continuidad: Conciencia de la persona respecto a la inversión en 

tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la organización para encontrar 

otro empleo. 

c) Componente normativo: Representa la creencia en la lealtad a la organización en 

correspondencia a ciertas prestaciones.  

Sin embargo otros teóricos plantean propuestas que difieren en los términos, pero que 

coinciden en contenido.  
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Así se encuentra la propuesta de Lagomarsino, (2003) 

 Compromiso económico  

 Compromiso de crecimiento  

 Compromiso moral 

La propuesta presentada por Mathieu y Zajac (1990): 

 Compromiso actitudinal  

 Compromiso de identificación,  

 Compromiso de membresía  

 Compromiso  de lealtad  

3.4 Relación entre el compromiso organizacional y otros factores 

La relación entre el compromiso como un aspecto psicológico interno a cada trabajador 

en la organización ha sido estudiando desde distintas variantes y  diseños variados, en 

ciertos estudios se puede apreciar relaciones significativas de este aspecto. 

La investigación desarrollada por Bayona en una muestra de 138 docentes de la 

Universidad de Navarra concluye que no puede determinarse una correlación a nivel 

significativo entre compromiso actitudinal y compromiso de continuidad y que las 

variables relacionadas con el trabajo y el grupo son las que presentan valores más altos 

con el compromiso actitudinal, así como la edad y no otra variable resulta significativa 

en este estudio. 

Un segundo estudio enfocado a el compromiso personal hacia la organización y la 

intención de permanencia, en una muestra de 177 empleados de una institución privada 

de beneficencia de México, determino que el factor más importante para lograr el 
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compromiso e incrementar la intención de permanencia es el apoyo organizacional, 

ejerciendo una mayor influencia incluso que el compromiso afectivo, y este último a su 

vez ejerce mayor peso sobre la satisfacción general en el trabajo de los empleados 

(Galicia, 2001).  

A nivel de nuestro contexto se pueden apreciar poco interés sobre el tema de compromiso 

organizacional sin embargo destaca la investigación desarrollada  por Valega y Quintana 

(2003) sobre compromiso organizacional y su relación con algunos factores demográficos 

llegando a encontrar una correlación alta entre compromiso afectivo y satisfacción 

general con el trabajo, también entre compromiso afectivo y compromiso con el trabajo, 

igual que compromiso afectivo y claridad del rol, en cambio no fue significativa la 

relación con jerarquía del puesto.  

El nivel de compromiso de las personas con sus respectivos puestos laborales y en general 

con la organización son una forma de incrementar la eficiencia habitual y la calidad global 

en las organizaciones, por lo que es de suma importancia conocer este factor psicológico 

para un desarrollo eficiente de los planes y acciones estratégicas que de otra forma 

resultarían difíciles de alcanzar. 

4. SATISFACCIÓN LABORAL 

4.1 Definición 

Diferentes factores están asociados al desarrollo de la satisfacción laboral en las 

organizaciones, según algunos teóricos el componente mas importante esta asociado a las 

necesidades que posea cada trabajador ya que según ellos estas determinan en forma 

exponencial el grado de adaptación que podría manifestar cada colaborador en un entorno 

organizacional determinado. 
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Para este término podemos extraer diferentes definiciones: 

Robbins y Judge (2009) definen este término como un sentimiento positivo sobre el 

trabajo propio, que surge de la estimación de sus características. Una persona con elevada 

satisfacción en el trabajo tiene impresiones positivas acerca de éste, en tanto que una 

persona insatisfecha poseerá impresiones negativas.  

Peiró y Rodriguez (1996) Determinan la satisfacción laboral como un concepto 

globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos 

aspectos de su trabajo. La forma única y personal con la que cada colaborador califica su 

entorno como positivo o negativo. 

Locke (1976) define la satisfacción laboral como un estado placentero que resulta de una 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. No puede determinarse 

como una actitud en concreto o específica, al contrario se trata de una actitud general que 

prospera de varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los 

factores con él relacionados.  

Javier Flores (1992) describe el concepto como la forma como se siente un determinado 

colaborador en el trabajo. Involucra diversos aspectos: remunerativo, estilo de 

Supervisión, condiciones laborales, relaciones interpersonales, etc. Al ser asociada con 

las actitudes, la Satisfacción Laboral es una tendencia relativamente estable de responder 

consistentemente al trabajo que se desempeña la persona. Está basada en las creencias y 

valores desarrollados por la propia persona hacia su trabajo.  

4.2 Teoría de la Aproximación Bifactorial  

Fue propuesta por el psicólogo Frederick Herzberg basándose en la suposición de que el 

grado de relación de una persona con sus actividades laborales puede determinar el grado 
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de superación o disminución progresiva del individuo en el mismo. Esta teoría también 

es conocida como “Teoría Dual”, Herzberg investigó la pregunta: “¿Que quiere la gente 

de sus trabajos? 

A. El efecto de la motivación en la satisfacción laboral 

La motivación interna tiene el potencial de elevar los valores de satisfacción con el puesto 

(como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el 

crecimiento), porque pueden satisfacer las “necesidades de desarrollo psicológico”.  

De esta forma la persona estará básicamente interesada en el desarrollo de sus 

conocimientos y actividades creativas, afirmando su independencia, logrando objetivos 

alcanzables sólo en puestos con dichas características. Sin embargo cuando estos factores 

de desarrollo psicológico no se satisfacen se experimentara solo la “ausencia de 

satisfacción”.  

La disminución de estos  componentes psicológicos como: el creer que se posee una 

remuneración muy baja provocaría insatisfacción. Su mejoramiento, es decir, aumento de 

sueldo eliminaría la insatisfacción, pero aquel punto no puede definirse como el 

incremento de la satisfacción laboral. (Atalaya, 1995). Lo interesante es que para motivar 

al individuo, “se recomienda poner de relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la 

responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar también de los factores extrínsecos” 

Atalaya, (1999). 
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4.3 Pirámide de Necesidades de Maslow 

Abraham Maslow identificó las siguientes necesidades: 

a. Las necesidades fisiológicas 

Son la alimentación, habitación y protección contra el dolor o el sufrimiento. También se 

les llama necesidades biológicas y exigen satisfacción clínica y reiterada para garantizar 

la supervivencia del individuo. 

b. Las necesidades de seguridad 

Son las de estar libre de peligros (reales o imaginarios) y estar protegido contra amenazas 

del entorno externo. También están estrechamente relacionadas con la supervivencia del 

individuo. 

c. Las necesidades sociales 

Son la amistad, participación, pertenencia a grupos, amor y afecto. Están relacionados 

con la vida del individuo en sociedad con otras personas y con el deseo de dar y recibir 

afecto. 

d. Las necesidades de estima 

Son las relacionadas con la forma en que una persona se percibe y evalúa, como la 

autoestima, el amor propio y la confianza en uno mismo.  

e. Las necesidades de autorrealización 

Son las más elevadas del ser humano y lo llevan a realizarse mediante el desarrollo de sus 

aptitudes y capacidades. Son las necesidades humanas que se encuentran en la parte más 



 

43 
  

alta de la pirámide y reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su potencial y 

desarrollarse continuamente a lo largo de la vida. 

4.4 Factores determinantes para la Satisfacción Laboral  

Según Robbins podemos considerar que los principales factores organizacionales que 

determinan la satisfacción laboral son:  

 Reto del trabajo.  

 Sistema de remuneraciones justas. 

 Satisfacción con las promociones y rotaciones. 

 Condicion físico ambiental.  

 Relaciones interpersonales estables.  

 Compatibilidad de factores personales y puesto laboral  

Los factores anteriormente tomados en cuenta fueron también definidos de una forma 

similar por Herzberg quien desarrollo los conceptos bajo su óptica. 

4.5 Reto del trabajo  

Las personas buscan un puesto de trabajo donde se les permita el uso activo de sus 

habilidades, un puesto que permita una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

de cómo se están desempeñando, determinándose así que un reto moderado provoca 

placer y satisfacción.  

Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser moderado, ya que un reto demasiado grande 

crearía frustración y sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la satisfacción.  
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4.6 Sistemas de recompensas justas 

Según la teoría de Herzberg se pueden determinar dos tipos de recompensas en cualquier 

organización: las extrínsecas y las intrínsecas.  

Las recompensas extrínsecas son dirigidas y concedidas por la organización, está asociada 

al desempeño y esfuerzo de los empleados. 

Las intrínsecas componen una variable a nivel subjetivo por parte de los colaboradores 

como: los sentimientos de competencia, el orgullo y el regocijo por una labor bien 

desarrollada.  

Este sistema de recompensas debe ser percibido como justo por parte de los empleados 

para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar 

acorde con sus expectativas.  

4.7 Satisfacción con el salario 

Los sistemas remunerativos, las gratificaciones son esencialmente la forma más directa 

de compensación que los empleados reciben a cambio de su labor. La administración del 

departamento de personal a través de esta actividad central garantiza la satisfacción de 

los colaboradores, lo que de forma directa favorece la retención de la fuerza laboral 

productiva.  

Diferentes estudios desde una óptica  relacionista han demostrado que la retribución es la 

peculiaridad que ejerce un mayor grado de insatisfacción en los colaboradores. Otro punto 

está asociado a las tareas desarrolladas en el puesto y la relación de los mismo con el 

salario en este punto es importante recalcar que la percepción de justicia por parte del 

empleado la que favorecerá su satisfacción.  
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4.8 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

Las programaciones de los sistemas de promociones en las organizaciones constituyen un 

punto fundamental para generar diferentes grados de satisfacción en el personal. Asociado 

a este punto se encuentra la percepción de imparcialidad que se tenga con respecto a la 

política que sigue la organización. 

Si todo el personal posee el conocimiento de que la política seguida es clara, justa y libre 

de ambigüedades favorecerá la satisfacción. Sin embargo, si no se posee aquel 

conocimiento o es mal interpretado por los colaboradores puede promover la falta de 

satisfacción afectando la productividad originando así un deterioro en la calidad del 

entorno laboral.  

4.9 Condiciones favorables de trabajo 

Las condiciones físicas y ambientales de los puestos de trabajo constituyen un factor 

determinante en la sensación general de sentirse a gusto y satisfecho con el trabajo, este 

factor no solo puede promover el bienestar de los colaboradores, también jugara un papel 

importante en la productividad y el grado de efectividad que manifiesten los mismos. 

Otro punto a considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de 

valores, metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima 

organizacional también contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo. 

4.10 Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo 

Holland es un estudioso de este campo y  las conclusiones a las que ha llegado le han 

permitido concluir que esencialmente existe una relación significativa entre la 

personalidad, el puesto laboral y la satisfacción en el trabajo. 
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Esta conclusión es viable tomando en consideración que la dotación de personalidad de 

ciertos colaboradores les permitirá desempeñarse más efectivamente en un puesto 

determinado de trabajo y si un colaborador se siente satisfecho con la ejecución de sus 

tareas será más probable que se sienta satisfecho. Estos tres puntos forman un triángulo 

de retroalimentación constante donde un factor beneficia al otro de forma invariable. 

5. RELACIONES INTERPERSONALES  

5.1 Definición  

Podemos definir a las relaciones interpersonales como un fenómeno que engloba una de 

las capacidades más altas que posee el ser humanos en su proceso de socialización; Este 

fenómeno complejo que es resultante de la interacción múltiple entre individuos es 

considerada por los sociólogos como la cumbre misma de la evolución humana, donde 

priman no solo aspectos de comunicación, sino que engloban múltiples factores que 

definen al ser humano como un ser complejo y teleológico. 

5.2 Factores de influencia de las elaciones interpersonales 

Uno de los factores que más influencia denota sobre las relaciones interpersonales son los 

aspectos de la personalidad de los individuos en la interacción, sus niveles de carácter, 

sus dimensiones de intraversión y extraversión, sus preferencias de comportamiento. 

Aquello resulta lógico si consideramos que el ser humano es gregario por naturaleza. 

Todas estas variantes de los aspectos psicológicos internos a un individuo resultan de 

suma importancia al tratar de establecer como exitosa la relación interpersonal, según 

Belisario (1998) dichas características deben de mantener cierta similitud para ser 

consideradas equivalentes y poder manifestarse como positivas y duraderas. 
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Entre los principales tipos de relaciones interpersonales encontramos los diferentes pares: 

 Relaciones íntimas – relaciones superficiales 

 Relaciones personales – relaciones sociales 

 Relaciones amorosas – relaciones fraternas 

5.3 Importancia de las relaciones interpersonales en las organizaciones laborales 

Últimamente se ha bridado mucha mayor importancia a las relaciones interpersonales en 

las organizaciones laborales, donde se puede determinar que existe gran influencia de la 

misma en múltiples factores laborales. 

La esencia misma de la elación social afecta el desarrollo de actividades sencillas como 

un saludo o una despedida, de esta forma y su posterior repercusión pueden depender los 

grados y adecuaciones de convivencia de los trabajadores mientras se desarrolle su 

jornada laboral. 

La razón de los estudios asociados al desarrollo de las relaciones interpersonales dentro 

de los ambientes laborales han estado enfocadas por la importancia de la misma sobre los 

diferentes génesis de múltiples variables como: La satisfacción laboral, el clima laboral, 

el estrés, la gratitud, el compromiso, la cultura, etc. 

5.4 El modelo de la confianza  

El componente fundamental que opera sobre el factor de las relaciones interpersonales en 

los contextos laborales está fuertemente asociado a la  confianza interpersonal (Tan & 

Lim, 2004).  

Esta confianza sirve como facilitador de la relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo 

(Ferres, 2004). Si tomamos en consideración los aportes del modelo integrativo de la 
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confianza  podemos mencionar que está en gran medida se desarrolla por la forma  como 

aparecen los atributos personales de en quien se va a confiar.  

Diferentes elementos pueden incrementar la confiabilidad, sin embargo, estudios 

recientes demuestra la influencia de tres aspectos principales en el origen de la 

confiabilidad: la competencia, benevolencia e integridad (Tan 2009).  

Los resultados de un análisis general desarrollado por Colquitt (2007) demuestran que 

estos tres elementos poseen elevada importancia y poseen de la misma forma una 

significancia elevada entre ellos para que se desarrollen relaciones interpersonales sanas 

y confiables. 

La importancia de las relaciones interpersonales en los ámbitos laborales fue tomada por 

Ohen (2003) quien afirmo que estas pueden marcar un papel fundamental en la percepción 

del clima laboral y que precisamente el factor de  el aspecto social prima de forma similar 

e inclusive mayor que la satisfacción laboral. 

5.5 Satisfacción de relaciones interpersonales y satisfacción en el trabajo.  

Sachau (2007) realizo un estudio donde relaciona las relaciones interpersonales y la 

satisfacción laboral, donde logro encontrar una relación positiva con alto nivel de 

significancia. A partir de este punto se plantea que la relación entre estas dos variables ha 

sido un tema controversial vertido en la historia de la psicología laboral.  

En muchas ocasiones el desarrollo de una tarea que ya resulta tediosa puede variar 

conforme los individuos encomendados a la misma sientan que pertenecen a un grupo 

humano que los apoya y alienta a seguir adelante a pesar de las inclemencias, este factor 

recibe el nombre de refuerzo social y está determinado como uno de los elementos más 

importante dentro de las relaciones interpersonales (Beltran, 2001). 
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También podemos citar la reciente investigación de Edwards (2009) quien hallo que el 

nivel de confianza en las relaciones interpersonales tiene una influencia positiva y 

significativa en las escales de satisfacción laboral.  

La teoría de Auto-Determinación propuesta por Ryan (2008) sobre la motivación 

intrínseca determina que la necesidad psicológica básica es poseer múltiples relaciones 

interpersonales significativas con otros y si estas resultan de forma efectiva y positiva 

generaran una mayor cantidad de efectos de necesidad de socialización, lo que se 

denomina como, proceso de motivación intrínseca y satisfacción.  

5.6 El desarrollo de las relaciones interpersonales 

La teoría de la estructuración de la sociedad, propuesta por Mayo (1990) con su posterior 

desarrollo de las redes sociales ha sido estudiado por parte de la psicología como un 

elemento meta general donde se desarrollan múltiples sub relaciones de cada vez menor 

significancia pero con particularidades elementales como: 

 Efectos de roles  

 Dominancia y dominado 

 Acosador y victima 

 Determinante y ejecutor 

Estas premisas son muestra clara del nivel de complejidad que se desarrolla cuando 

múltiples individuos crean diferentes dimensiones de relaciones interpersonales que a su 

vez son fluctuantes y dependientes de otros focos de socialización. 
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5.7 Percepción de la confianza en las relaciones interpersonales laborales 

Según el estudio de Yáñez (2009) un jefe es distinguido como confiable por sus diferentes 

subordinados, en la medida en que este muestre un grado apropiado de integridad; el 

aspecto de confianza toma mayor importancia cuando se le califica como imparcial en la 

toma de decisiones y siendo benevolente al mostrar interés sobre el bienestar de sus 

subordinados.  

Para Ferres (2004) según su estudio pudo determinar que la confianza entre pares 

promueve una mejor aceptación de miembros externos al grupo y que aquellos niveles de 

confianza son desarrollados principalmente por el grado de expectativa y el buen 

comportamiento del nuevo integrante para con el grupo. 

Sin embargo para Luthan (2008) las relaciones entre colegas de una misma área laboral 

no es un factor que resulte esencial para la satisfacción laboral ya que el efecto del apoyo 

por parte de la supervisión tiene un efecto positivo en la satisfacción laboral pero se puede 

mencionar como tal el apoyo entre colegas. Este aspecto demostraría que en un contexto 

competitivo el soporte de los niveles de jefatura es crítico.   

Por otro lado, el grado de confianza entre pares posibilita los intercambios sociales, la 

reciprocidad y la disposición de cooperación (Harrison, 2008).  

6. ESTRÉS LABORAL  

6.1 Definición de estrés laboral  

El estrés es definido como todo aquel estimulo que provoca ciertos niveles de ansiedad 

en las personas, generalmente estos estímulos intervinientes provienen del entorno físico 
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del individuo y poseen un nivel de interferencia mayor que normalmente bloquea e 

interrumpe el flujo normal de actividad del individuo (Lazarus, 2001). 

El estrés laboral afecta al individuo dentro de su campo de acción en diferentes niveles 

como: Personal, social y económico notable.  

Todo evento asociado al estrés en la organización puede tomarse desde la responsabilidad 

de los gerentes y de la propia organización en la forma en la que ésta lo causa o lo facilita, 

o en la incidencia en la que no lo detecta a tiempo. Sin embargo existe una responsabilidad 

que por frecuencia también reside en el propio colaborador que es quien debe salir de esa 

situación (Smieyers, 2002). 

También puede mencionarse que el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del 

ambiente laboral exceden la capacidad del individuo para hacerles frente o tenerlas bajo 

control. (Carpenter, 2001).  

El estrés laboral, según Cano (2002) señala que "hablamos de estrés cuando se produce 

una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los recursos de la persona para 

hacerles frente". El estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un 

primer momento nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo 

requieren.  

Según Martínez (2004) aparece un desequilibrio entre las capacidades de la persona y las 

exigencias de su trabajo, que puede ser crónico, cuando no existe un procesos de 

recuperación durante el período laboral, o agudo, donde se determina que el estrés tiene 

un periodo de corta duración. Paralelamente, en ocasiones es difícil diferenciarlos, ya que 

sus efectos (psicofisiológicos y/o sociales) en algunas situaciones son fluctuantes.  
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6.2 Modelos de estrés laboral  

Se ha definido dos ejes de entendimiento al estrés laboral que han dado origen a diferentes 

investigaciones. Se trata del modelo demanda-control, desarrollado por Karasek y 

Theorell, citado por Calnan, Wainwright & Almond, 2000) y del modelo esfuerzo y 

recompensa de Siegrist (Siegrist & Marmot, 2004).  

El modelo demanda-control ha sido definido para describir eventos laborales con 

estresores crónicos y determina dos aspectos que originan estrés en el trabajo. Por un 

lado, las exigencias demandantes que se imponen al colaborador y que tienen 

consecuencias tanto físicas como psicológicas, y, por el otro, el escaso control que el 

individuo puede ejercer sobre éstas, el cual es determinado por el  grado de libertad que 

tenga un trabajador para su toma de decisiones en una tarea determinada y el uso de sus 

habilidades (Tsutsumi & Kawakami, 2004).  

Posteriormente fue incorporado un tercer elemento, el apoyo social, que, según Calnan 

(2000) brinda el adecuado resguardo contra el estrés el cual resulta de un trabajo con 

demandas excesivas y poco control. Este modelo trata de configurar que altas demandas 

asociadas a elevada autonomía determinan trabajos que incrementan la motivación y 

permiten el aprendizaje, lo cual genera efectos positivos sobre la salud y que ayuda a los 

individuos a desarrollar una adecuada estrategia de afrontamiento, aumentando la 

satisfacción laboral.  

Una de las mayores fuentes de contradicción al modelo descrito se centra en su 

simplicidad, desde el instante en que no se incluye aspectos tan importantes como el grado 

de personalidad o las características individuales de carácter, que pueden llevar a la 

descripción de un trabajo como desafiante y estimulante, y a otros como particularmente 

estresante (Calnan, 2000).  
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Por otra parte, este modelo es muy conocido en buena parte debido a su sencillez, ya que 

en lugar de un amplio espectro de variables sólo se incluyen dos aspectos centrales, lo 

cual simplifica el diseño de intervenciones destinadas o enfocadas a mejorar aspectos del 

trabajo, reduciendo la tensión laboral e incrementando el margen de decisión (Keepers, 

1999).  

El modelo de esfuerzo y recompensa desarrollado por Siegrist brinda importancia al 

efecto que tiene el trabajo para el desarrollo de opciones que permitan a aumentar la 

eficacia de las personas a través de recompensas tangibles como: psicológicas y sociales.  

El modelo explica que la poca o nula reciprocidad o percepción de un ambiente injusto 

entre la inversión que el colaborador considera haber realizado para la organización y los 

beneficios que obtiene (dinero, ascensos laborales e incremento de autoestima, etc), 

generan las consecuencias del estrés. (Garcia, 2002). 

Almonte (2004) menciona que este modelo está establecido en la premisa que, si bien el 

nivel laboral  ofrece una oportunidad de presentar una imagen más positiva de sí mismo, 

donde los beneficios psicológicos asociados dependen íntegramente de una relación 

recíproca en la cual el grado de esfuerzo está relacionada con justas recompensas.  

6.3 Tipo de estrés laboral.  

Slipack (1996) ha propuesto dos formas de estrés laboral:  

A. El episódico:  

Es aquel tipo de estrés que generalmente aparece de manera aguda ocasionado por un 

elemento sorpresivo y que una vez suprimido el problema los síntomas desaparecen 
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inmediatamente, este tipo de estrés normalmente no presenta una sintomatología 

marcada.  

B. El crónico:  

Es aquel tipo de estrés que posee efector perdurables sobre la persona y que generalmente 

está producido por los siguientes determinantes que según sea el caso se muestren de 

forma frecuente o que siempre estén presentes en la vida del trabajador. 

 Ambiente laboral inadecuado 

 Sobrecarga de labores 

 Interrupción o cambio frecuente de ritmo biológico  

 Responsabilidades y decisiones muy importantes 

El estrés crónico es presentado en diferentes y muy repetidas cuando un colaborador es 

sometido a un foco estresor de manera perdurable, es por esta razón que la sintomatología 

de estrés aparece cada vez que la situación se presenta o se mantiene de forma crónica 

(Bauman, 1999). 

6.4 Tipos de estresores laborales:  

La fuentes que pueden generar estrés en los diferentes ambientes de trabajo varían 

conforme también sea el tipo de tarea a desarrollar, sin embrago existe una breve 

clasificación de los mismos, que tras los estudios de Campos (2000) han llegado a 

establecerse como los más comunes de acuerdo a su análisis factorial. 

 a.- Estresores del ambiente físico. Propios al ambiente físico donde se desarrollan las 

tareas laborales. 
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 La iluminación 

 El ruido 

 Ambientes contaminados 

 La temperatura 

b.- Estresores de la tarea.  

Determinado principalmente por las características de cada tarea, la forma como se 

asimila, si esta es entretenida, simple, el grado de su dificultad, etc.   

 La carga mental de trabajo 

 El control sobre la tarea 

 Dificultad en su desarrollo 

 Grado de repetitividad 

 c.- Estresores de la organización:  

Los estresores más frecuentes que aparecen en las diferentes organizaciones generalmente 

ocurren cuando hay discrepancias entre los grados de expectativa de los trabajadores, los 

niveles de comunicación, la claridad de las tareas a desarrollar, los límites entre las 

funciones de cada uno de los componentes de la organización y todo factor de relación 

interpersonal que opere sobre el individuo y que provoque ansiedad. 

 Conflicto y ambigüedad de funciones 

 Conflicto de expectativas personales  

 Conflictos de comunicación 

 Duración de la jornada de trabajo  

 Las relaciones interpersonales conflictivas  

 Promoción y desarrollo profesional 
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6.5  Fuentes del estrés laboral.  

Existen diferentes estudios que has relacionado al estrés laboral con diferentes 

indicadores que podrían provocarlo e incluso agravarlo, bajo esta óptica encontramos el 

trabajo de Cisneros (1999) el cual estudia el trabajo repetitivo como una fuente de estrés 

laboral bastante frecuente, los estudios de Rogaliza (2001) el cual también hace menciona 

a las  labores en cadena, en la cual llega a determinar que el factor de estrés siempre posee 

un pico de evolución después del cual tiende a disminuir hasta considerarse como una 

fuente de estrés ligera; Otros estudios han relacionado los factores de, el tiempo extra 

involuntario, los horarios inflexibles y la falta de capacidad para la labor encomendada.  

Sánchez (2005) en su investigación determino cinco fuentes típicas de estrés laboral:  

- Las condiciones físicas de trabajo: Como una de las fuentes primarias más evidentes a 

la hora de evaluar el grado de estrés. Este problema puede ocasionar graves deterioros en 

las relaciones y el clima laboral ya que la percepción del mismo juega un papel 

fundamental en el bienestar del trabajador.  

- La distribución de tiempo en el trabajo y la velocidad del mismo: Este factor es 

fundamental al momento de estudiar el estrés laboral ya que determinara la tasa de 

sobretiempo o sobresfuerzo realizado por el trabajador en pro de cumplir con sus 

funciones adecuadamente. 

- La demanda o carga de trabajo: La sobrecarga es considerada una de las fuentes más 

frecuentes de estrés laboral. Podemos determinarla hablando en términos de cuantía de 

trabajo o de una demanda relacionada con la calidad del mismo.  
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-El nivel de fatiga con la tarea: Este parámetro está definido por la tasa de aburrimiento 

o el carácter repetitivo en las funciones de los trabajadores donde existe una asociación 

entre este factor, el estrés y las quejas de salud. 

- Las relaciones interpersonales en el trabajo: Las relaciones interpersonales pueden 

originar e incrementar el estrés laboral,  dentro de este componente destacan los conflictos 

personales, conflictos de comunicación, mala adecuación a jerarquías, etc. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo y diseño de Investigación 

La investigación realizada corresponde a una investigación de tipo descriptiva 

comparativa, ya que como medida básica se procede a realizar una descripción general 

de la problemática llegando a determinar sus aspectos medibles – observables, para 

posteriormente establecer múltiples comparaciones que determinen el grado de similitud 

o diferencia entre sus variables  (Montero & León, 2004). 
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Es longitudinal de panel, porque se ha recolectado los datos que corresponden a las 

distintas variables (productividad, factores laborales) durante distintas ocasiones, en dos 

cortes temporales a razón de nueve meses y en un solo grupo de participantes  (Ato & 

Benavente, 2013). 

2. Sujetos  

A.  Población 

La población estuvo constituida por 285 trabajadores (administrativos, ingenieros, 

técnicos y operarios) de una empresa de construcción civil, donde las actividades 

integrales están enfocadas a la construcción de inmuebles y habilitación de terrenos para 

el inicio de obras civiles o plantas de producción. 

 

B. Muestra  

Según los criterios de inclusión o exclusión la muestra quedó constituida por 215 

trabajadores de nivel técnico operativo, los cuales mantienen vínculo laboral durante el 

año 2015. 

De la totalidad de esta muestra surge una distribución natural de la misma estableciéndose 

en 164 trabajadores foráneos (aquellos que no son naturales ni poseen una residencia en 

el lugar geográfico de la obra) y 51 trabajadores locales (aquellos que son naturales y 

poseen una residencia en el lugar geográfico de la obra). 

Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional, el mismo que quedó establecido 

tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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Criterios de Inclusión: 

 Trabajadores que posean un nivel técnico y operativo al momento del vínculo 

laboral 

 Trabajadores que poseen un contrato regular con la organización 

 Trabajadores foráneos que se encuentren dentro de la modalidad de contrato 

con subvención de hospedaje y alimentación 

 Trabajadores locales que se encuentren en la misma modalidad de contrato 

pero que no gocen de subvención de hospedaje ni alimentación.  

Criterios de exclusión:  

 Trabajadores de los niveles administrativos ya que poseen diferencias 

esenciales en las condiciones laborales (horarios, remuneración, etc).  

 Trabajadores de los niveles de ingeniería ya que no siempre se encuentran 

presentes ni comparten las mismas condiciones de subvención en hospedaje 

y alimentación 

 Trabajadores que se encuentren en alguna modalidad diferente de contrato 

laboral (estables, locación de servicios, etc) 

 Trabajadores que presenten un alto índice de rotación laboral  

C. Organización de estudio 

Se considera como organización de estudio a una empresa de construcción civil que 

realiza obras de edificación y habilitación de terrenos en la ciudad de Arequipa, 

Esta organización se constituye como una empresa privada que goza de autonomía 

administrativa y financiera. 
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Esta organización formada hace seis décadas, ha dedicado su atención a clientes de primer 

nivel en distintos sectores y ha generado valor a través de los proyectos que desarrolla. 

Su participación en obras de gran envergadura y complejidad en distintos escenarios les 

permite innovar continuamente en sus procesos, para posicionarla como una de las 

empresas líderes en el rubro. 

a. Misión 

Somos una empresa del sector construcción comprometidos en brindar servicios, 

cumpliendo los más altos estándares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

Ofrecemos un ambiente seguro y saludable para nuestros colaboradores. Mantenemos un 

equipo especializado, identificado y comprometido con la empresa. 

b. Visión 

Ser un grupo empresarial de alcance internacional, que ofrece servicios diversificados e 

integrados de ingeniería y construcción, concesiones de infraestructura y desarrollo 

inmobiliario, basado en la ética de nuestros profesionales, en nuestra capacidad de gestión 

e innovación y en la seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos. 
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d. Organigrama 

 

d. Descripción de tipo de fuerzas laborales (Locales y foráneos) 

Trabajador Local 

Son los trabajadores de la fuerzas laborales los cuales manque como característica 

principal poseen una vivienda con una ubicación geográfica en la misma zona (provincia) 

donde se ejecuta la obra en desarrollo, estos trabajadores reciben una remuneración 

mensual con todos los beneficios que les corresponde según sus contratos, estos 

trabajadores tienen una hora de ingreso fija a la obra en desarrollo (7:00) y una hora fija 

de salida (04:00) con un refrigerio de 50 minutos diariamente que se encuentra en un 

tiempo medio de sus horario de trabajo, por otro lado este tipo de trabajadores no poseen 

una movilidad específica para su transporte a  su lugar de trabajo, sin embargo poseen 
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una subvención de alimentos solo para el momento del almuerzo (1:00 pm), los 

trabajadores locales poseen la libertad de elección para participar en los tiempos extras 

estimados por la organización. Se puede mencionar de manera general que este tipo de 

trabajadores mantiene un vínculo estable con la organización pero que no gozan de 

beneficios adicionales más que los enmarcados por la ley de construcción civil.  

Trabajador Foráneo 

Los trabajadores foráneos como su nombre lo indica no poseen una residencia fija al 

menos dentro de la provincia donde se ejecuta la obra de construcción, estos trabajadores 

por esta característica poseen una subvención de hospedaje donde descansan por la noche 

luego de trabajar, también poseen una subvención de alimentación que corresponde al 

desayuno (05:00 am), almuerzo (1:00 pm) y una cena (08:00 pm), adicionalmente poseen 

una subvención adicional de transporte la cual consiste en que son transportados al 

ingreso (6:00) y la salida (4:00) de la zona donde se ejecuta la obra, estos trabajadores 

deben de esperar el horario de salida de los buses para su retorno a su residencia asignada 

que por lo general es dos horas después del horario de salida regular. Adicionalmente 

podemos mencionar que la remuneración básica por hora de trabajo en estos trabajadores 

se incrementa en un 11% en relación a los trabajadores locales. De manera general se 

puede resumir que este tipo de trabajadores poseen las mismas características de u 

trabajador local, con la única diferencia que ellos gozan de tres subvenciones específicas: 

hospedaje, alimentación, transporte quedando todos su demás beneficios inalterables 

según la ley de construcción civil. 
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3. Técnicas e Instrumentos 

3.1 Ficha de registro de indicadores de productividad 

Esta ficha fue desarrollada para el registro y la medición de los indicadores de 

productividad, como medida inicial propone la recolección de datos a razones quincenales 

y establece los rangos de información discriminando lo valores altos y mínimos. 

La ficha de registro provee de información útil para el desarrollo de la tabulación de datos 

ya que según esta se puede determinar las medidas de posicionamiento para datos 

agrupados y establecer así las diferentes comparaciones estadísticas que se desarrollaran 

para someter a comprobación la hipótesis de investigación, 

Esta ficha fue desarrollada y validada según la técnica de criterio de expertos donde se 

sometió la misma a una valoración de 15 expertos en el tema de “Indicadores laborales” 

los juicios emitidos por los expertos así como sus observaciones fueron rectificadas hasta 

en tres oportunidades. 

La selección de “jueces o expertos” se estableció a partir de 21 participantes a una 

reducción de los mismos en una cantidad de 15, esto determinado por el método de 

comparaciones múltiples, estableciendo los ratios y coeficientes (conocimiento, 

argumentación y competencia). 
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3.1 Escala: Clima Laboral CL-SPC 

Ficha Técnica 

Nombre de la Escala: Clima Laboral CL-SPC  

Autora: Sonia Palma Carrillo  

Administración: Individual o colectiva  

Duración: 15 a30 minuto aproximadamente 

Aplicación: Trabajadores con dependencia laboral 

Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica con relación 

a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y 

Condiciones Laborales. 

Tipificación: Baremos para muestra total, por sexo, jerarquía laboral y tipo de empresa. 

(Muestra Peruana: Lima Metropolitana) 

Descripción 

La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo como 

parte de sus actividades de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un instrumento diseñado con la 

técnica de Likert comprendiendo en su versión final un total de 50 ítems que 

exploran la variable Clima Laboral definida operacionalmente como la percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como 

posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión 

que recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus 
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demás compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. Los cinco factores que 

se determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo fueron los siguientes: 

I. Autorrealización (1,6,11,16,21,26,31,36,41,46) 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca 

el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea.  

II. Involucramiento Laboral (2,7,12,22,27,32,37,42,47) 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento 

y desarrollo de la organización.  

III. Supervisión (3,8,13,18,23,28,33,38,42,48) 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 

la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman 

parte de su desempeño diario. 

IV. Comunicación (4,9,14,19,24,34,39,44,19) 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la 

atención a usuarios y/o clientes de la misma.  

V. Condiciones Laborales (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50) 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas.  

 La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; para la calificación sin 

embargo debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema computarización para 
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acceder a la puntuación por factores y escala general de Clima Laboral que de acuerdo a 

las normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos 

como máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las 

categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en las 

puntuaciones directas; se toma como criterio que a mayor puntuación es más favorable la 

percepción del ambiente de trabajo y a menores puntuaciones la interpretación contraria. 

También se ofrecen normas percentilares que permite una comparación de la variable de 

estudio con relación a la muestra de tipificación que corresponde a trabajadores 

dependiente de Lima Metropolitana. 

3.2 Inventario de Cociente Emocional de BAR ON.  

Ficha Técnica:  

Titulo original: EQ-i (Bar On Emotional Quotient inventory).  

Título en castellano: Inventario de Cociente Emocional de Bar On.  

Autor: Reuven Bar- On  

Traducción y adaptación para uso experimental: Zoila Abanto, Leonardo Higueras y 

Jorge Cueto.  

Administración: Individual o colectiva  

Duración: Entre 20- 50 ‘  

Aplicación: 16 años en adelante  

Significación: Evalúa las aptitudes emocionales de la personalidad como determinantes 

para alcanzar el éxito y para mantener una salud emocional positiva.  
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Marco Conceptual  

Definición: Se considera la inteligencia emocional como aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influye en la capacidad de un individuo para lograr el 

éxito en el manejo de las exigencias y presiones del entorno.  

Para los orientadores vocacionales y profesionales, y en selección de personal los 

resultados de esta prueba pueden servir como base de decisiones referentes a la carrera o 

a puestos por ocupar. Además de intervenciones educativas.  

Componentes de la inteligencia emocional medidos por el ICE  

A. Componentes intrapersonales: Área que reúne los siguientes componentes 

Conocimiento emocional de sí mismo (CM): La habilidad para percatarse y comprender 

nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos 

Asertividad (AS): La habilidad para expresar sentimientos creencias y pensamientos sin 

dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos sin una forma 

destructiva. 

Auto concepto (AC): La habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, 

aceptando nuestros aspectos positivos como negativos, así como nuestras limitaciones y 

posibilidades. 

Autorrealización (AR): La habilidad para realizar lo que realmente queremos, podemos 

y disfrutamos de hacerlo. 
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Independencia (IN): Es la habilidad para dirigirse, sentirse seguro de sí mismo en nuestros 

pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones. 

B. Componentes Interpersonales:  

Relaciones interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener relaciones 

mutuas y satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. 

Responsabilidad social (RS): La habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona 

que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social.   

Empatía (EM): La habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. 

3.3 Escala de Compromiso Organizacional Meyer y Allen 

Ficha Técnica  

Nombre del Test: Cuestionario de Compromiso Organizacional.  

Nombre / Autores: Meyer y Allen  

Procedencia: Estados Unidos  

Particularidad: Instrumento de Información Psicológico  

Objetivo: Conocer el Tipo de Compromiso Organizacional que presentan los individuos 

con su organización. 
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Estructuración: 3 componentes (Consta de 18 ítems)  

 Componente Afectivo = 6 ítems  

 Componente de Continuidad = 6 ítems  

 Componente Normativo = 6 ítems  

Características del Inventario  

Escala tipo: Likert  

Respuestas: No existen respuestas buenas ni malas  

Administración: Individual o colectiva  

Tiempo: Aproximadamente 15 min. 

Utilidad: Elaboración de planes de intervención a nivel organizacional.  

Edad: 17 en adelante  

Datos normativos: Trabajadores de una institución militar de Lima Metropolitana.  

Descripción de la Aplicación  

Al momento de la aplicación se les presentara a los evaluados algunos enunciados 

cerrados, los cuales tendrán que responder indicando la alternativa que mejor se adecúe a 

su sentimiento hacia la organización. Así mismo se les brindara un ejemplo para 

asegurarnos que los evaluados hayan entendido la consigna.  
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3.4 Cuestionario de Satisfacción Laboral CL-SPC 

Ficha Técnica. 

Nombre de la Escala : Sonia Palma Carrillo 

Autora   : Clima Laboral CL-SPC 

Administración : Individual o Colectiva 

Duración  : 15 a 30  minutos aproximadamente. 

Aplicación  : Trabajadores con dependencia laboral. 

Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y 

específica con relación a la Autorrealización, 

involucramiento Laboral, Supervisión,  Comunicación y 

Condiciones Laborales. 

Tipificación  : Baremos percentilares general para 

muestra total, por sexo, jerarquía laboral y tipo de empresa. (Muestra Peruana: Lima 

Metropolitana). 

Descripción 

La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo como 

parte de sus actividades de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un instrumento diseñado con la 

técnica de Likert comprendiendo en su versión final un total de 50 ítems que exploran la 

variable Clima Laboral definida operacionalmente como la percepción del trabajador con 

respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados corno posibilidades de 
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realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, 

acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. Los cinco factores que se 

determinaron en función al análisis estadístico y cualitativo fueron los siguientes: 

Material para la aplicación. 

El material necesario corresponde a: Manual CL - SPC en la que se encuentre las 

orientaciones teórico prácticas para la administración, calificación e interpretación de 

acuerdo a la estandarización efectuada en la muestra de referencia. 

 

3.5 Cuestionario Estrés Laboral COMPTE 

Cuestionario desarrollado para evaluar situaciones que puedan resultar estresantes en el 

trabajo y sus vínculos con la empresa, jefes o supervisores y compañeros.  

Contiene 32 frases a responder con cuatro opciones: (0) nada, (1) un poco, (2) bastante y 

(3) mucho. El análisis del mismo va a contar con agrupar estos ítems en cuatro 

dimensiones y sumar los mismos: 

 1. Falta de apoyo organizacional:  

Integrado por 6 ítems (. 5, 14, 19, 22, 26,30). Los ítems que lo saturan más fuertemente 

implican una percepción de escasa cohesión grupal entre superiores y subordinados e 

incluso entre pares (Peiró, 2005), configurando una matriz vincular poco cooperativa 

(Barreiro, 2000), caracterizada por el desinterés y la apatía, sin la interacción necesaria 

para que los médicos y enfermeros puedan evaluar su desempeño ni generar lazos 

emociona les que les permitan disfrutar de su trabajo (Martinez Selva, 2004). Este factor 
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se corresponde con la descripción realizada recientemente por Dolan, García y Díez Piñol 

(2005) de los “estresores de nivel grupal”, integrados por la falta de cohesión o unión 

entre las personas en el trabajo, y un clima caracterizado por desequilibrios, donde las 

relaciones son desconfiadas y poco solidarias generando elevados niveles de estrés entre 

los miembros de una organización.  

2. Sobrecarga laboral:  

Está integrado por 7 ítems (3, 4, 9, 10, 17, 21,29) que se refieren de manera considerable 

al aspecto cuantitativo de la sobrecarga (Martínez Selva, 2004; Peiró, 2005) y que se 

evidencia en los ítems relativos al exceso de tareas y demandas.  

3. Dificultades interpersonales:  

Comprende 6 ítems (1, 2, 12, 13, 23,28) relativos a los conflictos de relación entre 

empleados, supervisores, compañeros y sus familiares, resumiendo las categorías que 

aparecen en otros inventarios discriminadas en diversos factores, tales como Herrera 

Sánchez y Cassals Villa (2005) que utilizan dos dimensiones para medir este estresor. El 

factor corresponde al denominado “relaciones” del Inventario de Fuentes de Estrés 

Laboral (Sources of Work Stress Inventory, SWSI, de Bruin & Taylor, 2005.  

4. Fuentes extrínsecas de insatisfacción:  

Consta de 8 ítems (6, 7, 8, 11, 15, 24, 25,27), y abarca aquellos aspectos del contenido 

del trabajo que suponen beneficios externos provistos al profesional por la organización 

donde trabaja, tales como sueldos, posibilidades de desarrollo de carrera o estabilidad 

laboral. Es muy similar al primer grupo de factores determinantes del estrés laboral del 

modelo cognitivo y condicional de Dolan y Arsenault, propuesto en 1980 (Dolan, García 

& Díez Piñol, 2005).  
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5. Falta de justicia organizacional:  

Abarca 5 ítems (16, 18, 20, 31,32) y se corresponde en general con el concepto de justicia 

organizacional, que se refiere a las percepciones que los trabajadores tienen sobre lo que 

es justo o injusto dentro de las organizaciones a las que pertenecen. Los ítems abarcan 

uno de los cuatro ejes en que se ha desdoblado este concepto, la justicia distributiva, 

referida al contenido de las distribuciones y fines alcanzados (Omar, 2006). Las 

proposiciones iniciales de Homans (1961) sobre justicia distributiva y de Adams (1965) 

sobre las consecuencias de la injusticia, (citados por Omar, 2006), constituyen las bases 

formales de la teoría de la equidad, que parte del presupuesto que las personas hacen 

comparaciones entre sí (equidad interpersonal) y con los demás (equidad interpersonal) 

evaluando el equilibrio entre la dedicación e inversión que cada uno da en su trabajo y las 

recompensas obtenidas a cambio. Así, la percepción de inequidad aparece integrada en 

este factor en dos de sus ítems (‘dar mucho y no ser recompensado’ y ‘desperdicio de sus 

habilidades’). Por último, comprende también ítems relativos al compromiso 

organizacional, entendido como el grado con que las personas se identifican y están 

consustanciadas con sus lugares de trabajo, y están dispuestas a permanecer en ellos 

(Omar, 2006). 

4. Procedimiento 

El desarrollo del presente estudio fue establecido bajo los siguientes pasos para su 

ejecución: 

 Se contactó con la gerencia administrativa y área de recursos humanos de la 

organización, con la finalidad  de solicitar permiso para realizar el presente estudio 

y acceder a una población cautiva de participantes.  
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 Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 215 

trabajadores que mantenían un contrato regular con la organización (164 

trabajadores foráneos y 51 trabajadores locales). 

 Se realizó una charla de inducción sensibilización con los trabajadores para que la 

información brindada en los cuestionarios y encuestas reflejen la información más 

cercana a su realidad objetiva. 

 Se dispuso los horarios para la aplicación de cuestionarios y encuestas en dos 

lapsos o cortes temporales a razón general de 9 meses (18 fichas de indicadores 

laborales y 5 cuestionarios de factores laborales a cada trabajador). 

 Se inició el desarrollo del estudio profundizando en el análisis de los datos 

cuantitativos y poder establecer los indicadores de productividad   en los dos 

grupos de fuerzas laborales (locales y foráneas) coordinando los tiempos 

evaluación pre test y post test de factores laborales. 

 Como primera medida se estableció los estadísticos de distribución de muestra 

según criterios de inclusión y exclusión, este punto quedo establecido  según las 

cantidades antes mencionadas (164 trabajadores foráneos y 51 trabajadores 

locales). 

 Como segundo análisis se estableció los estadísticos descriptivos de los resultados 

obtenidos, para ello se utilizó los conteos generales y acumulados basados en 

frecuencias y porcentajes. 

 El tercer tipo de análisis estuvo enfocado en la comprobación de la hipótesis, el 

cual fue desarrollado siguiendo procedimientos de estadística inferencial para 

determinar la diferencia de grupos donde se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann Whitney y Prueba de rango de Wilcoxon. 
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 El cuarto tipo de análisis estuvo enfocado a determinar el grado y la dirección de 

la correlación entre las variables generales de interés (indicadores 

laborales*factores laborales) este punto fue desarrollado siguiendo el 

“Procedimiento de correlaciones cruzadas de panel en series de tiempos 

desfasados”  (una descripción completa del procedimiento se puede hallar en el 

punto 6 de quinto capítulo de resultados) para este punto se utilizó la prueba 

estadística paramétrica de correlación Rho de Spearman. 

 La totalidad de los datos se procesaron en base a los programas informáticos MS 

Office Excel v.1.003 2013 y MS Office Acces v.1.003 2013; para el 

procesamiento y análisis de los mismos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS 

Stadistics v 22.0 sirviéndonos de estadística descriptiva y estadística inferencial 

para determinar la confiabilidad en las diferencias intra e intergrupales. 

 De los datos obtenidos  se realizó la interpretación cualitativa, discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se describirán los resultados alcanzados durante la investigación, se 

iniciara con la visualización de la distribución general de los participantes del estudio, 

posteriormente se presentara los resultados utilizando diversas técnicas de estadística 

descriptiva (frecuencias y porcentajes), finalmente se presentaran los procesos 

estadísticos que relacionan las variables de interés, tomando para ello la estadística 

inferencial con diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

La estadística descriptiva constituye la forma inicial de presentación de resultados, este 

es el punto donde los datos obtenidos y los valores alcanzados por la población pueden 
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verse de forma preliminar, es claro que tan solo con la observación de los cuadros y 

gráficos asociados, se pueden evidenciar cierto tipo de conclusiones, las cuales 

anticipadamente brindarían un indicio claro de las respuestas a los objetivos de estudio, 

sin embargo estas interpretaciones, al menos visuales no deben tomarse como tal, sin 

antes haberlas corroborado con pruebas estadísticas paramétricas que según intervalos de 

confianza puedan darnos indicios claros de cuan validos son los resultados hallados. 

Para el desarrollo del presente capítulo se utilizó un elemento fundamental en la 

estadística descriptiva denominado “frecuencias”, las cuales son medidas de ocurrencia 

donde se puede aprecia el grado de ocurrencia de un fenómeno o un evento en una 

determinada cantidad de tiempo, que para efectos del estudio se tomó el tiempo de 9 

meses, distribuidos en 18 quincenas. Durante este tiempo se tomaron diversas medidas 

en la muestra, valores de indicadores de productividad y puntajes en cuestionario de 

factores laborales. 

La estadística inferencial como su nombre los indica trata de inferir resultados para una 

población general o un universo total a partir de datos obtenidos en muestras diversas que 

hayan sido sometidas a un procesamiento estadístico (Hernández, 2002) la pruebas que 

se enmarcan dentro de este tipo de estadística por lo general poseen grados de 

significancia que pueden dar indicios claros para definir de manera certera la diferencia 

de grupos y la relación entre los mismos. 

El segundo eje fundamental en la investigación fue la “Comparación de muestras” las 

cuales fueron tomadas en diferentes tipos de relaciones; la primera comparación que pudo 

desarrollarse corresponde a la comparación intergrupal, la cual es tomada desde la 

perspectiva de comparar dos grupos completamente diferentes (foráneo vs local); el 

segundo tipo de comparación utilizado fue el intragrupal, el cual es tomado desde la 
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perspectiva de comparar al grupo consigo mismo en dos tiempos diferentes (resultados 

de clima laboral en trabajadores locales en pre test vs resultados de clima laboral en 

trabajadores locales en postest). Bajo estas premisas se establecieron diferentes 

comparaciones descritas posteriormente en los siguientes puntos. 

El tercer eje está asociado a las medidas de correlación, donde se utilizó la prueba Rho de 

Spearman, donde describimos el grado y la dirección de la relacione entre las variables 

indicadores * factores para poder definir la relación existente entre estos tipos de 

variables. Es claro mencionar que la configuración de la prueba estadística obedece a un 

diseño  de “Correlaciones cruzadas tipo panel de series en tiempos desfasados” donde 

relacionamos una variable fija (indicadores) con dos variables flexibles (factores). 

I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1. Distribución de la muestra 

A continuación se procede a establecer las cantidades de participantes, los cuales tienen 

una distribución natural en cuanto a su pertenencia a cada uno de los grupos de estudio; 

Foráneos o Locales. 

 

 

TIPO DE TRABAJADOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Foráneo 164 76,3 76,3 76,3 

Local 51 23,7 23,7 100,0 

Total 215 100,0 100,0  

 
Se aprecia las distintas cantidades de trabajadores que conforman los grupos participantes 

del estudio.  
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2. Indicadores generados durante la medición de productividad laboral 

El establecimiento de los indicadores de productividad se desarrolló tomando en 

consideración el “Tablero de gestión estratégica”, la cual es una herramienta que sirve 

para constituir el nivel de utilidad de un determinado indicador en una organización y 

poder utilizarlo como una medida optima de información. 

Para observar la descripción, frecuencia, formula, tipo de medición, etc. de los 

indicadores laborales determinados, puede observarse el “Tablero de Gestión Estratégica”  

(Anexos). 

Este cuadro muestra el resumen de las cantidades de los indicadores laborales hallados en 

la muestra al medir los mismos en un periodo de nueve meses (18 quincenas).  

 ASISTENCIAS  FALTAS  PERMISOS TARDANZAS ASIST MEDICO ACCIDENTES  TIEMPO EXTRA 
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1 2132 662 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 8526 1243 

2 2132 662 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 8193 1191 

3 2132 663 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 8161 1180 

4 2132 662 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 8702 1287 

5 2132 662 0 1 0 0 1 3 0 2 1 1 8492 1238 

6 2131 663 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8477 1167 

7 2132 662 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8338 1248 

8 2132 663 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 8314 1197 

9 2132 663 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 8383 1249 

10 2131 662 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8179 1238 

11 2132 663 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 8256 1162 

12 2132 660 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8641 1258 

13 2132 662 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 8050 1201 

14 2132 663 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 8421 1194 

15 2131 662 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8832 1184 

16 2132 662 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 7078 1165 

17 2132 660 0 2 0 3 0 2 1 1 1 2 8903 1265 

18 2132 662 0 1 0 3 1 2 0 1 0 3 8832 1252 
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Puede apreciarse los diferentes valores obtenidos tras medir la variable de indicadores de 

productividad, podemos apreciar claramente que aparentemente existen diferencias 

marcadas al comparar ambos grupos (Locales y Foráneos), sin embargo, para determinar 

si efectivamente existiese algún grado de diferenciación se debe proceder a realizar el 

contraste con estadística inferencial el cual es desarrollado en los siguientes puntos. 
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GRÁFICO 01 

 

El gráfico 01 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “FALTAS” en los dos grupos (Locales y Foráneos), 

podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los dos grupos. 

El análisis de esta diferencias tan abismales recae directamente en la forma de contrato 

por la cual se distinguen estos dos tipos de trabajadores, resulta bastante obvio mencionar 

que los trabajadores foráneos poseen un horario establecido con tiempos específicos de 

traslado y al mantenerse alejados de su lugar geográfico de residencia es entendible que 

presenten índices tan elevados de asistencia y por ende poco nivel de faltas en relación al 

grupo local 
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GRÁFICO 02 

 

El gráfico 02 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “PERMISOS” en los dos grupos (Locales y Foráneos), 

podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los dos grupos. 

Resulta lógico suponer que el grupo foráneo presenta menores índices de permisos extra 

laborales en relación al grupo local; aquella es precisamente la estrategia principal de ese 

tipo de contratos laborales y la forma concreta como se busca incrementar al máximo la 

eficiencia de este tipo de trabajadores. Los trabajadores locales sin embargo tienen 

mayores posibilidades a pedir permisos extra laborales ya que su círculo familiar y sus 

deberes como personas naturales se mantienen cerca de la ubicación geográfica de su 

trabajo. 
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GRÁFICO 03 

 

El gráfico 03 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “TARDANZAS” en los dos grupos (Locales y 

Foráneos), podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los dos grupos. 

Bajo las circunstancias apropiadas y según coordinaciones determinadas por los niveles 

administrativos han subvencionado el transporte de los trabajadores foráneos para 

maximizar su eficiencia en productividad, este punto puede explicar de forma primaria 

las diferencias halladas bajo este punto; sin embargo fuera de este aspecto, los 

trabajadores foráneos al mantenerse alejados del círculo familiar y los deberes específicos 

como personas tienen una mayor posibilidad llegar temprano al trabajo porque sus nexos 

de deberes extra laborales son nulos en relación al grupo local. 
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GRÁFICO 04 

 

 

El gráfico 04 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “ACCIDENTES LABORALES” en los dos grupos 

(Locales y Foráneos), podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los 

dos grupos. 

La diferencia apreciada entre los índices de accidentes laborales presenta un incremento 

asociado a la población local, la explicación podría tomase desde la óptica de Sánchez, 

(2011) que asocia los eventos de accidentes laborales con niveles elevados de estrés, este 

punto recibe apoyo en parte a los hallazgos obtenidos al medir el estrés laboral en la 

muestra durante el pre test. 
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GRÁFICO 05 

 

 

El gráfico 05 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “ASISTENCIAS AL MÉDICO” en los dos grupos 

(Locales y Foráneos), podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los 

dos grupos. 

Las visitas no programadas a instancias medicas esta determinada como una perspectiva 

de consecuencia directa a los accidentes laborales; al existir mayores índices de 

accidentes laborales en la población local es lógico suponer que mayores serán sus visitas 

no programadas a áreas de salud general y salud ocupacional. 
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GRÁFICO 06 

 

 

 

 

El gráfico 06 muestra las diferencias en las frecuencias obtenidas al comparar la variable 

de indicadores de productividad “TIEMPO EXTRA” en los dos grupos (Locales y 

Foráneos), podemos apreciar claramente diferencias muy evidentes entre los dos grupos. 

La suma de diferentes indicadores antes mencionados, como: mayores índices de 

asistencias, menor nivel de permisos extra laborales, bajos niveles de tardanzas, y 

menores indicadores en accidentes laborales; favorecen notablemente al grupo foráneo 

en sus valoraciones de horas extra. Desde esta óptica resulta bastante sencilla la 

conclusión que el grupo foráneo tiene mayores posibilidades a aceptar horarios extra 

laborales.  
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3. Puntajes generados durante la medición de factores laborales 

Posteriormente presentamos los cuadros donde se resumen los valores hallados al 

procesar los cuestionarios de factores laborales en la muestra estudiada. Como se 

mencionó anteriormente se evaluaron cinco factores laborales (clima, satisfacción, 

relaciones interpersonales, estrés y compromiso laboral). 

 

TABLA N° 1 FRECUENCIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA CLIMA 

LABORAL POR TRABAJADORES LOCALES Y FORÁNEOS 

 

 LOCALES FORÁNEOS 

 PRECLIMA POSTCLIMA PRECLIMA POSTCLIMA 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

MUY 
FAVORABLE 

14 27.5 9 17.6 46 28.0 26 15.9 

FAVORABLE 7 13.7 7 13.7 15 9.1 14 8.5 

MEDIA 16 31.4 14 27.5 51 31.1 27 16.5 

DESFAVORABLE 10 19.6 14 27.5 34 20.7 52 31.7 

MUY 
DESFAVORABLE 

4 7.8 7 13.7 18 11.0 45 27.4 

Total 51 100.0 51 100.0 164 100.0 164 100.0 
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TABLA N° 2 FRECUENCIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA 

SATISFACCIÓN LABORAL POR TRABAJADORES LOCALES Y FORÁNEOS 

 

 LOCALES FORÁNEOS 

 PRESATISFACCIÓN POSTSATISFACCIÓN PRESATISFACCIÓN POSTSATISFACCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

MUY 
SATISFECHO 

21 41.2 12 23.5 48 29.3 16 9.8 

BASTANTE 
SATISFECHO 

14 27.5 14 27.5 66 40.2 16 9.8 

POCO 
SATISFECHO 

7 13.7 9 17.6 34 20.7 66 40.2 

NADA 
SATISFECHO 

9 17.6 16 31.4 16 9.8 66 40.2 

TOTAL 51 100.0 51 100.0 164 100.0 164 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 FRECUENCIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA 

RELACIONES INTERPERSONALES LABORAL POR TRABAJADORES 

LOCALES Y FORÁNEOS 

 

 LOCALES FORÁNEOS 

 PRERELACIONES POSTRELACIONES PRERELACIONES POSTRELACIONES 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

MARCADAMENTE 
ALTAS 

8 15.7 5 9.8 24 14.6 16 9.8 

ALTA 15 29.4 9 17.6 40 24.4 24 14.6 

PROMEDIO 17 33.3 23 45.1 65 39.6 49 29.9 

BAJA 6 11.8 8 15.7 23 14.0 38 23.2 

MARCADAMENTE 
BAJA 

5 9.8 6 11.8 12 7.3 37 22.6 

TOTAL 51 100.0 51 100.0 164 100.0 164 100.0 
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TABLA N° 4 FRECUENCIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA ESTRÉS 

LABORAL POR TRABAJADORES LOCALES Y FORÁNEOS 

 

 LOCALES FORÁNEOS 

 PREESTRES POSTESTRES PREESTRES POSTESTRES 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ALTO 5 9.8 13 25.5 8 4.9 63 38.4 

MEDIO 9 17.6 11 21.6 26 15.9 46 28.0 

BAJO 14 27.5 9 17.6 80 48.8 31 18.9 

MUY BAJO 23 45.1 18 35.3 50 30.5 24 14.6 

TOTAL 51 100.0 51 100.0 164 100.0 164 100.0 
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TABLA N° 5 FRECUENCIA DE PUNTAJES OBTENIDOS EN PRUEBA 

COMPROMISO LABORAL POR TRABAJADORES LOCALES Y FORÁNEOS 

 LOCALES FORÁNEOS 

 PRECOMPROMISO POSTCOMPROMISO PRECOMPROMISO POSTCOMPROMISO 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE EN 
ACUERDO 

9 17.6 6 11.8 38 23.2 16 9.8 

MODERADAMENTE 
EN ACUERDO 

11 21.6 4 7.8 23 14.0 8 4.9 

DEBILMENTE EN 
ACUERDO 

13 25.5 9 17.6 48 29.3 17 10.4 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

6 11.8 19 37.3 15 9.1 31 18.9 

DEBILMENTE EN 
DESACUERDO 

5 9.8 0.0 0.0 23 14.0 8 4.9 

MODERDAMENTE 
EN DESACUERDO 

4 7.8 5 9.8 9 5.5 48 29.3 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

3 5.9 8 15.7 8 4.9 36 22.0 

TOTAL 51 100.0 51 100.0 164 100.0 164 100.0 
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II. ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

1. Comparaciones intergrupales de indicadores de productividad (Locales – 

Foráneos) 

Tras la observación visual de los gráficos donde se comparan visualmente a los grupos 

estudiados (foráneos y locales) resultaría claro mencionar que no se necesita una prueba 

de comparación estadística para determinar que efectivamente el grupo foráneo goza de 

mejores indicadores de productividad (al presentar menos faltas, permisos, accidentes y 

más tiempo extra) Sin embargo esta conclusión podría resultar engañosa ya que “La 

probabilidad de ocurrencia de un evento en una población es mayor en cuanto también la 

cantidad de individuos dentro de la población es más grande” Es decir la probabilidad de 

que falte 1 individuo en un grupo de 164 personas es mayor que la probabilidad que falte 

otro individuo en un grupo de 51 personas. 

Para salvar aquel inconveniente y que la prueba estadística en este caso, “La no 

paramétrica de Wilcoxon” funcione adecuadamente se procedió a cambiar los valores 

hallados transformándolos en variables tipo “ordinales” tomando como referencia “Las 

medidas de posicionamiento para datos agrupados” (Quintiles). 

Para el desarrollo de las comparaciones a nivel intergrupal de indicadores laborales se 

utilizó la prueba no paramétrica Wilcoxon, donde se procesa en paralelo los puntajes 

obtenidos por los trabajadores locales y foráneos para determinar si existe alguna 

variabilidad en los mismos durante la ventana temporal de nueve meses. 
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Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

FALT.LOC - FALT.FORAN Rangos negativos 1a 5,00 5,00 

Rangos positivos 10b 6,10 61,00 

Empates 7c   

Total 18   

PERM.LOC - PERM.FORAN Rangos negativos 3d 4,00 12,00 

Rangos positivos 8e 6,75 54,00 

Empates 7f   

Total 18   

TARD.LOC - TARD.FORAN Rangos negativos 1g 7,50 7,50 

Rangos positivos 10h 5,85 58,50 

Empates 7i   

Total 18   

MED.LOC - MED.FORAN Rangos negativos 2j 3,00 6,00 

Rangos positivos 7k 5,57 39,00 

Empates 9l   

Total 18   

ACCID.LOC - 

ACCID.FORAN 

Rangos negativos 3m 5,83 17,50 

Rangos positivos 8n 6,06 48,50 

Empates 7o   

Total 18   

EXTR.LOC - EXTR.FORAN Rangos negativos 13p 7,96 103,50 

Rangos positivos 2q 8,25 16,50 

Empates 3r   

Total 18   

 

 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA WILCOXON 

 

 

FALT.LOC - 

FALT.FORAN 

PERM.LOC - 

PERM.FORAN 

TARD.LOC - 

TARD.FORAN 

MED.LOC - 

MED.FORAN 

ACCID.LOC - 

ACCID.FORAN 

EXTR.LOC - 

EXTR.FORAN 

Z -2,652b -1,923b -2,303b -1,997b -1,391b -2,517c 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,008 ,045 ,021 ,046 ,056 ,012 
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Tras el procesamiento de los datos se pueden apreciar diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los resultados de indicadores de productividad que en 

específico se refiere a: “faltas al trabajo, permisos solicitados, nivel de tardanzas, nivel 

de asistencias al médico no programada y nivel de tiempo extra ejecutado” (p<0.05). A 

su vez se pudo determinar que el indicador definido como “accidentes laborales” no 

presentan diferencias apreciables entre los grupos (p>0.05). Estos resultados evidencian 

que los niveles de indicadores laborales difieren significativamente entre los grupos 

incluidos en el estudio. 

2. Comparaciones intergrupales de factores laborales (Locales – Foráneos) 

Se procederá a comparar los puntajes obtenidos por los participantes del estudio en los 

cuestionarios de factores laborales (Clima, satisfacción, relaciones, estrés y compromiso), 

estos puntajes serán comparados entre los dos grupos foráneos y locales 

(COMPARACIÓN INTERGRUPAL).  

Para el desarrollo de las comparaciones a nivel intergrupal de los distintos factores 

laborales se utilizó la prueba no paramétrica U Mann Whitney, donde se procesa en 

paralelo los puntajes obtenidos por los trabajadores locales y foráneos, comparándose sus 

resultados en pre test y post test para determinar si existe alguna variabilidad en su 

percepción de los distintos factores laborales a través del corte temporal de nueve meses. 
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Pre test 

Rangos 

TIPOTRABAJADOR N Rango promedio Suma de rangos 

PRECLIMA Foraneo 164 109,17 17903,50 

Local 51 104,25 5316,50 

Total 215   

PRESATISFACCIÓN Foraneo 164 109,36 17935,00 

Local 51 103,63 5285,00 

Total 215   

PRERELACIONES Foraneo 164 108,93 17864,50 

Local 51 105,01 5355,50 

Total 215   

PREESTRES Foraneo 164 106,41 17452,00 

Local 51 113,10 5768,00 

Total 215   

PRECOMPROMISO Foraneo 164 107,38 17611,00 

Local 51 109,98 5609,00 

Total 215   

 
  

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA U MANN WHITNEY 

 PRE CLIMA 

PRE 

SATISFACCIÓN 

PRE 

RELACIONES PRE ESTRES 

PRE 

COMPROMISO 

U  3990,5 3959,0 4029,5 3922,0 4081,0 

Sig.  ,061 ,054 ,068 ,062 ,079 

 

Tras el procesamiento de los datos no se pueden apreciar diferencias estadísticas al 

comparar los resultados pretest de los factores laborales entre los grupos de trabajadores 

locales y foráneos (p>0.05). Estos resultados revelan que no existen diferencias en la 

forma como la muestra percibe sus diferentes factores laborales durante el primer corte 

temporal. 
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Post test 

Rangos 

TIPOTRABAJADOR N Rango promedio Suma de rangos 

POSTCLIMA Foráneo 164 112,83 18504,50 

Local 51 92,46 4715,50 

Total 215   

POSTSATISFACCIÓN Foráneo 164 114,52 18781,00 

Local 51 87,04 4439,00 

Total 215   

POSTRELACIONES Foráneo 164 112,08 18381,50 

Local 51 94,87 4838,50 

Total 215   

POSTESTRES Foráneo 164 101,72 16682,00 

Local 51 128,20 6538,00 

Total 215   

POSTCOMPROMISO Foráneo 164 114,10 18712,00 

Local 51 88,39 4508,00 

Total 215   

 

 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBA U MANN WHITNEY 

 POST CLIMA 

POST 

SATISFACCIÓN 

POST 

RELACIONES POST ESTRES 

POST 

COMPROMISO 

U  3389,5 3113,0 3512,5 3152,0 3182,0 

Sig. asintótica (bilateral) ,036 ,024 ,035 ,046 ,039 

 

Tras el procesamiento de los datos se pueden apreciar diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los resultados postest de los factores laborales en los grupos de 

trabajadores locales y foráneos (p<0.05). Estos resultados evidencian que la muestra 

estudiada percibe de forma muy diferente los diversos factores laborales durante el 

segundo corte temporal. 

3. Comparaciones intragrupales de factores laborales (Pre test – Post test)  
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Se procederá a comparar los puntajes obtenidos por los participantes del estudio en los 

cuestionarios de factores laborales (Clima, satisfacción, relaciones, estrés y compromiso), 

los  puntajes obtenidos por los trabajadores foráneos en pre test serán comparados con los 

puntajes obtenidos por los trabajadores foráneos en postest, de la misma forma pero 

separadamente, los  puntajes obtenidos por los trabajadores locales en pre test serán 

comparados a los puntajes obtenidos por los trabajadores locales en postest 

(COMPARACIÓN INTRAGRUPAL).  

Para el desarrollo de las comparaciones a nivel intragrupal de los distintos factores 

laborales se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, donde se procesa por 

separado los puntajes obtenidos por los trabajadores locales y foráneos comparándose 

sus resultados en pre test y post test para determinar si existe alguna variabilidad en su 

percepción de los distintos factores laborales a través del corte temporal de nueve 

meses. 
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Trabajadores locales 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POSTCLIMA – PRECLIMA Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 20b 10,50 210,00 

Empates 31c   

Total 51   

POSTSATISFACCIÓN – 

PRESATISFACCIÓN 

Rangos negativos 0d ,00 ,00 

Rangos positivos 25e 13,00 325,00 

Empates 26f   

Total 51   

POSTRELACIONES – 

PRERELACIONES 

Rangos negativos 0g ,00 ,00 

Rangos positivos 16h 8,50 136,00 

Empates 35i   

Total 51   

POSTESTRES – 

PREESTRES 

Rangos negativos 23j 12,00 276,00 

Rangos positivos 0k ,00 ,00 

Empates 28l   

Total 51   

POSTCOMPROMISO – 

PRECOMPROMISO 

Rangos negativos 0m ,00 ,00 

Rangos positivos 36n 18,50 666,00 

Empates 15o   

Total 51   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Postclima - 

Preclima 

Postsatisfacción – 

Presatisfacción 

Postrelaciones - 

Prerelaciones 

Postestres - 

Preestres 

Postcompromiso - 

Precompromiso 

Z -4,472b -5,000b -4,000b -4,796c -5,794b 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Se evidencian diferencias significativas (pretest-postest) de los resultados grupales en 

todos los factores laborales del grupo de TRABAJADORES LOCALES (p<0.05). Este 

resultado respalda que existe una diferencia significativa en la forma como los 

trabajadores locales perciben sus diferentes factores laborales al inicio y al final de un 

corte temporal de nueve meses. 
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4. Gráficos generados durante la comparación de factores laborales grupo 

local (Pre test – Post test)  

 

 

GRÁFICO 07 

 

 

El gráfico 07 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “CLIMA” en el grupo local durante su medición pretest y postest, 

podemos apreciar diferencias evidentes durante las dos mediciones. 

El análisis estadístico inferencial realizado a este factor y sus diferencias entre pre test y 

postest hacen referencia a diferencias significativas. Bajo esta premisa podemos 

determinar que diferentes factores conllevan a que el clima sea percibido de forma 

diferente durante las dos mediciones, estos factores claramente podrían estar circunscritos 

dentro del deterioro de las relaciones interpersonales asociados a la muestra o deberse 

directamente a efectos de interacción con los demás factores laborales. 
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GRÁFICO 08 

 

 

 

El gráfico 08 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “SATISFACCIÓN” en el grupo local durante su medición pretest y 

postest, podemos apreciar diferencias evidentes durante las dos mediciones. 

Estas conclusiones pueden ser interpretadas siguiendo la óptica de Rodríguez, (2011) 

quien establece una clara correlación entre clima y la satisfacción laboral, donde si uno 

de estos factores disminuye el otro también tiene las mismas posibilidades de disminuir. 

Los efectos de interacción entre los diferentes factores laborales como el incremento de 

estrés laboral y la disminución del nivel de las relaciones interpersonales contribuyen a 

que la satisfacción laboral presente este descenso progresivo, 
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GRÁFICO 09 

 

 

 

El gráfico 09 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “RELACIONES INTERPERSONALES” en el grupo local durante su 

medición pretest y postest, podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

La relaciones interpersonales entre pares pueden sufrir efectos de interdependencia 

cuando una de las partes no presenta una adecuada estabilidad, podemos asumir que los 

efectos de hacinamiento, perseverancia de tareas y ritmo de vida afectan en mayor medida 

al grupo foráneo; y que precisamente estos marcadores influyen de forma directa sobre el 

grupo local ya que ambos grupos son interdependientes en este aspecto. 
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GRÁFICO 10 

 

 

El gráfico 10 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “ESTRÉS” en el grupo local durante su medición pretest y postest, 

podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

La alta variabilidad de estrés en el ámbito laboral puede estar determinada por la poca 

reciprocidad que muestra la organización para con la muestra en su conjunto, por otra 

parte, el incremento de los estresores específicos son resultado de los tipos de tareas que 

desarrolla el personal en su conjunto y estan íntimamente ligados a las condiciones físicas 

y a cargas en el trabajo. 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

El gráfico 11 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “COMPROMISO” en el grupo local durante su medición pretest y 

postest, podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

Las distintas variaciones entre el compromiso laboral que presentan los trabajadores 

locales es resultado de los diferentes efectos de interacción: el incremento de estresores 

en las tareas por las condiciones físico ambientales, el deterioro de las relaciones 

interpersonales y la poca satisfacción laboral. Un punto adicional a los mismos está 

asociado a la nulidad de crecimiento económico y participativo por parte de los 

trabajadores. 
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Trabajadores Foráneos 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POSTCLIMA - PRECLIMA Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 107b 54,00 5778,00 

Empates 57c   

Total 164   

POSTSATISFACCIÓN – 

PRESATISFACCIÓN 

Rangos negativos 0d ,00 ,00 

Rangos positivos 132e 66,50 8778,00 

Empates 32f   

Total 164   

POSTRELACIONES – 

PRERELACIONES 

Rangos negativos 0g ,00 ,00 

Rangos positivos 95h 48,00 4560,00 

Empates 69i   

Total 164   

POSTESTRES – 

PREESTRES 

Rangos negativos 127j 64,00 8128,00 

Rangos positivos 0k ,00 ,00 

Empates 37l   

Total 164   

POSTCOMPROMISO – 

PRECOMPROMISO 

Rangos negativos 0m ,00 ,00 

Rangos positivos 140n 70,50 9870,00 

Empates 24o   

Total 164   

 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Postclima  

Preclima 

Postsatisfacción  

Presatisfacción 

Postrelaciones  

Prerelaciones 

Postestres  

Preestres 

Postcompromiso  

Precompromiso 

Z -10,085b -10,573b -9,650b -10,403c -10,508b 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Se evidencian diferencias significativas (pretest-postest) en los resultados grupales de los 

factores laborales del grupo de TRABAJADORES FORÁNEOS (p<0.05). Este resultado 

respalda que existe una diferencia significativa en la forma como los trabajadores locales 

perciben sus diferentes factores laborales al inicio y al final de un corte temporal de nueve 

meses. 
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5. Gráficos generados durante la comparación de factores laborales grupo 

foráneo (Pre test – Post test)  

 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 

El gráfico 12 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “CLIMA” en el grupo foráneo durante su medición pretest y postest, 

podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

Podemos determinar que el decremento progresivo de la percepción del clima laboral en 

los trabajadores foraneos es producto del tipo de clima laboral, el cual claramente se 

manifiesta como un clima explotador, sin embargo al inicio de sus contratos laborales los 

trabajadores no distinguen este aspecto como acuciante ya que por motivos de novedad 

de tareas y ambiente laboral es tolerable e imperceptible. 
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GRÁFICO 13 

 

 

El gráfico 13 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “SATISFACCIÓN” en el grupo foráneo durante su medición pretest y 

postest, podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

Las diferencias halladas al analizar la satisfacción laboral pueden ser explicadas por una 

mala percepción “de recompensas justas” por parte de los trabajadores foráneos, los 

cuales se mantenían a gusto con las diferentes subvenciones (vivienda, alimentación y 

transporte) sin embargo estos beneficios a la larga se constituyeron como elementos 

fundamentales y poco valorados para el reconocimiento general. Ese factor, sumado a los 

diferentes efectos de interacción con el estrés laboral y el deterioro del clima laboral han 

contribuido a las diferencias halladas al analizar la satisfacción laboral en su conjunto.  
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GRÁFICO 14 

 

El gráfico 14 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “RELACIONES INTERPERSONALES” en el grupo foráneo durante 

su medición pretest y postest, podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos 

grupos.  

La relaciones interpersonales entre pares pueden sufrir efectos de interdependencia 

cuando una de las partes no presenta una adecuada estabilidad, podemos asumir que los 

efectos de hacinamiento, perseverancia de tareas y ritmo de vida afectan en mayor medida 

al grupo foráneo; y que precisamente estos marcadores influyen de forma directa sobre el 

grupo local ya que ambos grupos son interdependientes en este aspecto. 
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GRÁFICO 15 

 

 

El gráfico 15 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “ESTRÉS” en el grupo foráneo durante su medición pretest y postest, 

podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

Resulta evidente que las valoraciones de estrés en el grupo foráneo se presenten con tanta 

variabilidad en los dos momentos de medición, este punto recibe apoyo en gran medida 

por las condiciones extra laborales que mantienen los trabajadores foráneos: 

hacinamiento, deterioro de relaciones interpersonales y deterioro de compromiso laboral. 
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GRÁFICO 16 

 

 

El gráfico 16 muestra las diferencias en los puntajes obtenidos al comparar la variable de 

factores laborales “COMPROMISO” en el grupo foráneo durante su medición pretest y 

postest, podemos apreciar diferencias evidentes entre los dos grupos. 

Las diferencias en los puntajes obtenidos por parte de los trabajadores foráneos en el 

compromiso laboral es resultado de diferentes efectos de interacción: como los deterioros 

progresivos que surgieron en las relaciones interpersonales, el incremento del estrés 

laboral al desarrollar sus diferentes funciones específicas, y en mayor medida la poca 

satisfacción laboral. Un punto adicional a los mismos está asociado a la nulidad de 

crecimiento económico y participativo por parte de los trabajadores. 
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6. Correlaciones cruzadas de panel en series de tiempos desfasados 

Para el análisis de este tipo de correlaciones se utilizó la prueba paramétrica de 

correlación Rho Spearman, ya que según las características y tipo de variables (ordinales 

no nativas) que poseemos, es la que más se ajusta para el procesamiento que deseamos 

realizar. 

Se debe tomar en consideración que el proceso desarrollado con una prueba de correlación 

no indica direccionalidad de causa-efecto entre las diferentes variables asociadas, por 

ende no se puede determinar que variable posee una influencia sobre la otra, ya que solo 

es posible predecir  la relación “Si alguna de ellas incrementa su valor la otra variable 

también lo hará (correlación positiva) o predecir que si alguna variable disminuye y la 

otra aumenta” (correlación negativa).  

Para este punto en concreto se procedio a correlacionar como primera variable un puntaje 

que si bien es cierto fue medido durante 9 ocasiones distintas se le considera un valor fijo 

ya que solo entrega un puntaje general tras su analisis (Indicadores de Productividad) y 

como segunda variable un puntaje que también es fijo en relación a 4,5 meses pero que 

fue establecido con dos sub puntajes (Factores laborales: En pre y post test). 

Este procedimiento toma el nombre de “Correlaciones cruzadas de panel en series de 

tiempos desfasados” ya que correlaciona tres eventos de forma cruzada (correlación 

cruzada entre: Indicadores laborales* Factores-Pretest / Factores-Postests) con los 

mismos sujetos durante el tiempo (panel) y dos momentos cronológicos distintos (tiempos 

desfasados). 
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CUADRO DE CORRELACIONES CRUZADAS 

 Indicadores 

Factores 

Pretest 

Foráneo 

Factores 

Pretest Local 

Factores 

Postest 

Foráneo 

Factores 

Postest Local 

Indicadores 1     

Factores 
Pretest 
Foráneo 

+0.45 1    

Factores 
Pretest Local 

+0.53 +0.44 1   

Factores 
Postest 
Foráneo 

-0.63 -0.33 -0.38 1  

Factores 
Postest Local 

-0.72 -0.29 -0.42 +0.56 1 
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1° Correlación Cruzada  

El cuadro permite apreciar una correlación positiva de intensidad moderada (p= +0.45) 

cuando se asocian los indicadores de productividad y factores laborales durante el pre test 

en trabajadores locales.  

Este punto destaca que mientras un valor se incrementa el otro también tiende a 

incrementarse progresivamente (esta información también es posible notarla al observar 

los cuadros descriptivos). 

 

2° Correlación Cruzada  

Apreciamos también una correlación positiva de intensidad moderada (p= +0.53) cuando 

se asocian los indicadores de productividad y factores laborales durante el post test en 

trabajadores locales.  

Este punto destaca que mientras un valor se incrementa el otro también tiende a 

incrementarse progresivamente (esta información también es posible notarla al observar 

los cuadros descriptivos). 

 

3° Correlación Cruzada  

Apreciamos también una correlación negativa de intensidad alta (p= -0.63) cuando se 

asocian los indicadores de productividad y factores laborales durante el pre test en 

trabajadores foráneos.  

Este punto describe, que mientras un valor se incrementa el otro tiende a disminuir 

progresivamente (esta información también es posible notarla al observar los cuadros 

descriptivos). 

 

4° Correlación Cruzada  

Apreciamos también una correlación negativa de intensidad alta (p= -0.72) cuando se 

asocian los indicadores de productividad y factores laborales durante el post test en 

trabajadores foráneos.  

Este punto describe, que mientras un valor se incrementa el otro tiende a disminuir 

progresivamente (esta información también es posible notarla al observar los cuadros 

descriptivos). 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio intenta servir como medida de comparación entre fuerzas laborales 

que se diferencia únicamente en su lugar de residencia relacionada a la ubicación 

geográfica de su trabajo. Tras el análisis de los datos obtenidos se puede confirmar la 

aceptación de la hipótesis planteada ya que los distintos grupos laborales difieren 

significativamente entre ellos cuando son comparados en sus puntajes de indicadores de 

productividad y sus diferentes factores laborales. 

 Durante el desarrollo del estudio se tuvo especial cuidado en la forma como se registró 

la información (aplicación de cuestionarios) la invariabilidad de horarios de trabajo 

(diurnos) los componentes humanos de dirección (supervisores y jefes) las tareas 

laborales (construcción civil) y las recompensas asignadas por participación (ninguna en 

todos los casos). 

Paralelamente se tomó especial cuidado en posibles efectos de contaminación al diseño, 

los efectos de techo y piso se consideraron inexistentes ya que fueron suprimidos por la 

estrategia para la aplicación de instrumentos (aplicación personalizada), los efectos de 

acarreo y de práctica fueron controlados con rangos de tiempo prudentes que suprimieron 

las constantes mnesicas. 

Como se mencionó anteriormente no existen investigaciones en nuestro contexto que 

hayan tomado específicamente el tema de la diversidad de los trabajadores por el lugar 

de su residencia en relación a su ubicación geográfica de trabajo, sin embargo si existen 

diferentes estudios que correlacionan los diferentes elementos que están incluidos en los 

factores laborales. 
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Uno de los factores predictivos hallados en este estudio fue la constante de las 

valoraciones positivas de clima y satisfacción laboral y su relación significativa con altos 

indicadores de productividad, estos resultados poseen similitud con la hallada en la 

investigación de Juárez (2012)  donde se determinó una correlación fuerte de dirección 

positiva entre el clima la satisfacción y el desempeño de los trabadores. Estos datos 

también fueron abalizados por Rodríguez (2011) el cual también encuentra relación 

positiva entre el clima y la productividad de los trabajadores, estableciendo que cuando  

una de las variables disminuye la otra también mostrara una reducción equivalente. 

El deterioro general de los factores laborales que en conjunto sufrió el grupo de 

trabajadores foráneos en los postest puede explicarse partiendo desde el punto de vista de 

que todos estos elementos se encuentra fuertemente relacionados y mantiene una clara 

consistencia en su valoraciones, donde es lógico suponer que al deteriorarse algunos 

factores laborales los otros factores también sufrirán la misma consecuencia. Estos 

planteamientos también fueron hallados en diversas investigaciones: Dolan (2005) el cual 

menciona que es común que el clima afecte de forma significativa a la satisfacción 

laboral, Mansilla (2004) menciona también que el estrés laboral modifica invariablemente 

las valoraciones de satisfacción de los trabajadores, Romero (2014) concluye que una alta 

valoración de la satisfacción laboral es reflejada por las buenas relaciones interpersonales 

en el mismo, Martínez (2000) establece que el compromiso laboral posee relación 

significativa con factores de satisfacción laboral y relaciones interpersonales. 

Las medidas de estrés laboral también sufrieron claras disminuciones en los resultados 

generales, en especial en el grupo foráneo, estos eventos pueden explicarse desde la óptica 

del hacinamiento propio en sus labores cotidianas fuera de la organización, es necesario 

aclarar que este grupo laboral comparte el hospedaje y los horarios de alimentación y el 

transporte en general. Dorantes (2002) describe una situación similar en su estudio de 
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hacinamiento y sus efectos, determinando que es muy común que un grupo de 

desconocidos sienta al inicio un elevado índice de compañerismo pero que en situaciones 

posteriores y tras una larga convivencia se manifiesten estados de rechazo, malos 

entendidos frecuentes y un deterioro progresivo de las relaciones interpersonales. 

Las relaciones interpersonales también presentan una disminución progresiva en sus 

valoraciones y puntajes, esta disminución afecta a ambos grupos laborales, donde los 

puntajes si bien es cierto, son más bajos en el grupo foráneo. Es preciso mencionar que 

las relaciones interpersonales se enmarcan en el grupo social en su conjunto y que si este 

deterioro es más propenso en el grupo foráneo afectara de forma significativa también al 

grupo local, estos resultados son claramente influenciados por el deterioro que sufren 

también los factores de estrés, clima y satisfacción laboral con añadidos claros de efectos 

de hacinamiento. Sánchez (2011) describe  conclusiones similares al explicar que las 

malas relaciones interpersonales y sus efectos de deterioro progresivo en la comunicación 

organizacional está influenciada por una mala gestión del clima laboral, poca satisfacción 

en el trabajo y frecuentes situaciones de exigencias laborales la cuales posteriormente son 

fuentes de estrés laboral. 

El compromiso laboral es un factor que en un inicio poseía valoraciones elevadas, paso a 

disminuir considerablemente en especial en el grupo foráneo, está clara reducción podría 

deberse al conjunto general de valoraciones individuales negativas que tendría cada 

trabajador, es claro mencionar que si un grupo laboral siente que su clima laboral, su 

satisfacción laboral , su estrés y sus relaciones interpersonales no son las adecuadas no 

sienta interés de permanecer en la organización y por ende muestre un alejamiento 

transitorio de la misma. Omar (2008) en su investigación desarrolla el mismo concepto 

citando que los trabajadores con percepciones negativas de la organización a la que 

pertenecen evidenciaran alejamientos transitorios que se inician con posibles faltas 
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laborales y posterior absentismo laboral finalizando con renuncias o abandonos 

definitivos al puesto de trabajo.  

Otro punto fundamental corresponde a la muestra tan concreta y específica que se tomó 

para este estudio, la cual podría considerarse como un elemento que afecte directamente 

a la generalización de resultados, pero en defensa del diseño planteado se toma en 

consideración un problema frecuente en nuestro contexto, “La preferencia de fuerzas 

laborales foráneas”  

Un hecho frecuente para todo investigador, que se precie de serlo, es la contante de 

muestra, toda reducción en los participantes de un estudio afecta significativamente la 

validez interna de cualquier estudio, aquello como lo menciona Kantowintz (2004) es el 

mayor riesgo para cualquier experimento. Utilicemos este mismo concepto con 

poblaciones laborales. 

Tener a nuestra disposición a toda una fuerza laboral que sabemos dónde vive, a qué hora 

desayuna, el momento que su transporte les espera y la hora aproximada en que duermen 

brindara cierta seguridad para determinar su nivel de eficiencia al cumplir horarios 

laborales. Esto puede explicar la enorme diferencia registrada en los indicadores 

laborales. 

Un trabajador alejado de su familia, pedirá menos permisos, no faltara al trabajo, no 

llegara tarde y estará más dispuesto a cumplir horarios extra laborales; En comparación a 

un trabajador local que evidentemente poseerá mayores dificultades para modelarse como 

su compañero foráneo, ya que adicionalmente al trabajo diario, también posee diversas 

actividades y responsabilidades. 
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Uno de los puntos que brinda validez interna al estudio es la clara similitud existente entre 

los dos grupos estudiados al medir inicialmente sus factores laborales, en aquel momento 

de intervención era claro que ambos conjuntos compartían una percepción e 

interpretación  equivalente en aquellos elementos, sin embargo la tendencia y los 

posteriores resultados en la segunda medición evidenciaron las divergencias entre ambos 

grupos. 

Aquellas diferencias se hallaron al medir los factores laborales en los grupos estudiados 

(foráneos y locales) en especial cuando se compararon a nivel intragrupal pretest y 

postest, esta variabilidad desde el punto de vista del estudio solo es observable por niveles 

de comparación. Sin embargo en el futuro con un análisis más “correlacional – causal” 

podría determinarse indicios claros que podrían promover las divergencias halladas, 

indicios que podrían favorecer al grupo local; Entre algunos podría mencionarse la 

familia, las comodidades propias a una residencia fija, la interacción social fuera del 

circulo laboral, disonancias en las rutinas diarias, etc. Estos elementos, como se menciona 

podrían considerarse como variables intervinientes que generarían un efecto de 

causalidad, sin embargo al carecer los mismos de un sistema de registro y medición clara 

(a menos que se trate de un estudio de paradigma cualitativo) sería en extremo difícil 

incluirlos para determinar su nivel de influencia en el resultado general. 

Es invariable, al menos teóricamente que la productividad laboral pueda considerarse 

como algo negativo para la organización, sin embargo solo con fines didácticos, y un 

claro atrevimiento en el diseño investigativo, podemos tildarla de nociva a un ritmo 

longitudinal. 

La estadística utilizada para el desarrollo del estudio propone una estrategia de 

comparación de grupos que enlaza la información de forma cruzada para poder brindar 
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una mayor riqueza de contenido, los hallazgos obtenidos revelan información que al ser 

obtenida en diferentes momentos temporales pueden bridar indicios de causalidad y 

efectos fijos si se desea generalizar la investigación a poblaciones distintas que 

mantengan cierta similitud a la muestra utilizada.  

Shaugueneesy (2006) señala una clara diferencia entre la estadística descriptiva y la 

inferencial, las describe como útiles en los procesos que cada una desee desarrollar, pero 

evidencia la clara ventaja de las técnicas inferenciales para usos predictivos, asociativos 

o comparativos, menciona claramente que si bien es cierto podemos confiar en las 

diferencias porcentuales halladas en una muestra, pero es necesaria comprobación 

inferencial para poder asimilar una mayor validez interna y poder generalizar los 

resultados a poblaciones diferentes, y esto es precisamente para lo que se realiza 

investigación, no solo para describir una sola realidad individual, la función principal es 

poder amplificar estas predicciones. 

Bajo esta premisa fue desarrollada la estrategia de comprobación de hipótesis e inferencia 

estadística, ya que la certeza de los hallazgos, permitirán profundizar la exploración de 

los datos obtenidos con mayor seguridad sin necesidad de realizar replicas que avalen los 

resultados. 

Existen elementos peculiares que no fueron considerados en el estudio, como el nivel de 

hacinamiento en los hospedajes brindados al grupo foráneo, aquello puede dar indicios 

claros de alerta en resultados que por estrategia deberían medirse con mayor longitud 

temporal. Según Mansilla (2004) los efectos claros del hacinamiento solo pueden ser 

medidos tras 18 meses. Lo que implica que los resultados obtenidos tras la conclusión del 

estudio no pueden considerarse como finales, ya que factores como las relaciones 

interpersonales que actualmente (según los sistemas de selección de personal por 
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competencias) tanto modifican al clima y a la cultura organizacional  podrían estar 

sufriendo alteraciones profundas que difícilmente podrían variar después de consolidarse. 

Todos este conjunto de inconvenientes descubiertos (tendencia de factores laborales e 

indicadores de productividad) y no descubiertos (efectos de hacinamiento y cambios de 

personalidad) modifican significativamente la actual percepción de los grupos foráneos, 

que en un inicio podrían determinarse como eficientes pero que a razones longitudinales 

dan muestra de un componente nocivo a la organización.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Según el análisis inferencial comparativo se pudo obtener diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los resultados de indicadores de productividad de los diferentes 

grupos laborales en los indicadores de faltas, permisos, tardanzas, asistencias al médico 

y tiempo extra. Sin embargo no se hallaron diferencias estadísticas en el indicador 

accidentes laborales. 

SEGUNDA 

Según el análisis inferencial comparativo no se pueden apreciar diferencias estadísticas 

al comparar los resultados pretest de los factores laborales entre los grupos de trabajadores 

locales y foráneos. Estos resultados revelan que no existen diferencias en la forma como 

la muestra percibe sus diferentes factores laborales durante el primer corte temporal. 

TERCERA 

Según el análisis inferencial comparativo se pueden apreciar diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los resultados postest de los factores laborales en los grupos de 

trabajadores locales y foráneos. Estos resultados evidencian que la muestra estudiada 

percibe de forma muy diferente los diversos factores laborales durante el segundo corte 

temporal. 

CUARTA 

Según el análisis inferencial comparativo se puede apreciar diferencias significativas a 

nivel intragrupal (pretest-postest) de los resultados en los factores laborales de 

TRABAJADORES LOCALES. Este resultado respalda que existe una diferencia 
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significativa en la forma como los trabajadores locales perciben sus diferentes factores 

laborales al inicio y al final de un corte temporal de nueve meses. 

QUINTA 

Según el análisis inferencial comparativo se puede apreciar diferencias significativas a 

nivel intragrupal (pretest-postest) de los resultados en los factores laborales del grupo de 

TRABAJADORES FORÁNEOS. Este resultado respalda que existe una diferencia 

significativa en la forma como los trabajadores locales perciben sus diferentes factores 

laborales al inicio y al final de un corte temporal de nueve meses. 

SEXTA 

 Se estableció que el grupo de trabajadores foráneos presenta un índice estadísticamente 

superior en los indicadores de productividad laboral, sin embargo, según el análisis 

longitudinal presenta un decremento prominente en los factores laborales a largo plazo.  
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RECOMENDACIONES  

Tal como lo menciona Kantowitz (2009) muchos de los experimentos cuentan con una 

muestra muy selecta con la cual será muy difícil la generalización de resultados, pero en 

defensa del diseño que se planteó en este estudio, aquello obedece precisamente a poder 

demostrar los resultados en una muestra que conserve dos aspectos principales: cantidad 

y continuidad; ello es muy difícil de encontrar a menos que se trate de contextos 

estudiantiles. 

Es por esta situación que los estudios posteriores similares al tema (a menos de que se 

cuente con suficiente subvención económica para disponer de personal dispuesto a medir 

los resultados longitudinalmente, en diferentes lugares geográficos y en diferentes niveles 

laborales) deberán tener la misma característica en su muestra que en cierta forma es muy 

limitante pero no por ello deja de brindar validez interna al estudio.  

En posteriores estudios pueden tomarse diferentes factores laborales para poder medir el 

comportamiento a largo plazo de lo colaboradores y paralelamente esto también puede 

brindar interesantes planteamientos que evidentemente ampliaran el espectro de 

conclusiones presentadas en este estudio. Factores tan sutiles como el aseo personal de 

un trabajador o las estrategias de comunicación que utilice el mismo pueden determinar 

enormemente el futuro laboral de una persona en una organización. Tal como lo menciona 

Ballesteros (2011) “El más pequeño resquicio de conducta determina el cómo te 

observaran tus congéneres por el resto de tus días”.   

Por todo lo anteriormente descrito se hace las siguientes recomendaciones que resultarían 

de utilidad al realizar una réplica del estudio o al tratar de realizar un estudio parecido 

tanto en método como en diseño. 
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PRIMERA  

Se deberá considerar los efectos de práctica, efectos de techo y piso en la aplicación de 

las escalas de evaluación, para este estudio se tomó un corte temporal de 9 meses entre 

evaluaciones pre y post test evitando así las huellas mnesicas en los colaboradores. 

SEGUNDA 

Se recomienda tomar especial interés a la aplicación de encuestas y cuestionarios, ya 

que constituyen la fuente esencial de información para el estudio. 

TERCERA 

Se recomienda la aplicación de las escalas de evaluación acompañados de una pequeña 

entrevista semiestructurada la cual brindara confiabilidad y validez interna al estudio, 

esta estrategia contrasta eficientemente la información obtenida en las encuestas 

obtenidas solo de forma escrita. 

CUARTA 

Se recomienda iniciar, ejecutar y finalizar el estudio con una muestra cautiva que sea 

representativa y que permanezca invariable en continuidad (participación) y número 

(participantes).  
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Ficha Levantamiento de datos  Ficha N° 

             

  Indicadores de Productividad  
                

Organización   

                

Departamento   

                

Área   

                

Grupo Laboral   

                

Fecha   

                

Encargado    

                

Indicadores 

                          MES:  

Semana 01  Semana 02 

Día 
01 

Día 
02 

Día 
03 

Día 
04 

Día 
05 

Día 
06 

Día 
07 

Día 
08 

Día 
09 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
14 

Día 
15 

Faltas                                

Permisos                               

Tardanzas                               

Tiempo extra                               

Accidentes 
laborales                               

Asistencia Medica                                

                

Indicadores 

                          MES:  

Semana 01  Semana 02 

Día 
01 

Día 
02 

Día 
03 

Día 
04 

Día 
05 

Día 
06 

Día 
07 

Día 
08 

Día 
09 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
14 

Día 
15 

Faltas                                

Permisos                               

Tardanzas                               

Tiempo extra                               

Accidentes 
laborales                               

Asistencia Medica                                

                

Falta 
V. Max              

V. Min              

                

Permisos 
V. Max     Fecha   

V. Min     1ra Medición      

           

Tardanza 
V. Max     2da Medición     

V. Min     

Firma y Sello 

  

         

Tiempo Extra 
V. Max       

V. Min       

         

Accidente Laboral V. Max       



 

 

V. Min       

                

Asistencia Medica 
V. Max              

V. Min              

 


