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RESUMEN 

 
 

El objetivo de estudio reporta los resultados del impacto del incremento de la 

productividad laboral en la calidad de vida del personal del Puesto de Salud 

Leopoldo Rondón del Distrito de Sabandia, Arequipa año 2017. 

En la actualidad, se observa con mayor detenimiento la importancia que atribuyen 

los directivos en incrementar la productividad laboral en los centros laborales, para 

ello se requiere de una mayor eficiencia y eficacia de los colaboradores debido a la 

competitividad Institucional que la sociedad demanda; no obstante, es fundamental 

conocer el impacto del incremento de la productividad en la calidad de vida de los 

trabajadores, dado que podría afectar negativamente a la calidad de vida laboral, y 

así mismo al bienestar del personal. 

 
El objetivo del Puesto de Salud es, realizar sus funciones con un desempeño 

eficiente y eficaz, sin embargo al incrementar la productividad laboral se ha 

observado algunas consecuencias físicas y emocionales preocupantes lo que 

afecta a la calidad de vida de los trabajadores. 

Es así que con la presente investigación se pretende de manera general, conocer 

el impacto del incremento de la productividad laboral en la calidad de vida del 

personal del Puesto de Salud Leopoldo Rondón de Sabandia, y de manera 

específica, identificar las principales características de la productividad laboral, el 

precisar las características más predominantes de la calidad de vida del personal 

del Puesto de Salud de Sabandia, así como de explicar las percepciones de los 

trabajadores sobre el impacto del incremento de la productividad laboral en la 

calidad de vida 

 
 
 
 
Palabras Claves: Impacto, productividad laboral, calidad de vida, eficiencia, 

eficacia, desempeño, bienestar 



ABSTRACT 

 
 
 

The study objective reports the results of the impact of the increase in labor 

productivity on the quality of life of the personnel of the Leopoldo Rondón Health 

Center in the District of Sabandia, Arequipa, 2017. 

 
At present, the importance attributed by managers in increasing labor productivity 

in the workplace is observed more closely, for this a greater efficiency and 

effectiveness of the employees is required due to the Institutional competitiveness 

that society demands; However, it is essential to know the impact of increased 

productivity on the quality of life of workers, since it could adversely affect the quality 

of working life, and also the well-being of staff. 

 
The objective of the Health Post is to perform its functions with efficient and effective 

performance, however, by increasing labor productivity has observed some 

disturbing physical and emotional consequences which affects the quality of life of 

workers. 

 
Thus, with this research is intended in general, to know the impact of increased labor 

productivity on the quality of life of the staff of the Health Post Leopoldo Rondón de 

Sabandia, and specifically, identify the main characteristics of productivity work, to 

specify the most predominant characteristics of the quality of life of the staff of the 

Health Post of Sabandia, as well as to explain the perceptions of workers on the 

impact of increased labor productivity on quality of life. 

 
Keywords: Impact, labor productivity, quality of life, efficiency, effectiveness, 

performance, well-being 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En la actualidad las instituciones se encuentran en un proceso de competitividad y 

producción ante los diversos cambios dentro de nuestro contexto siendo que hoy 

en día se produzca el incremento de la productividad de los trabajadores a fin de 

lograr o alcanzar tales objetivos. 

La competitividad y la productividad son dos grandes prioridades de nuestra época, 

tanto para los trabajadores como para las empresas afectando de alguna u otra 

manera a la calidad de vida de los trabajadores, descuidando su salud y bienestar, 

aun sabiendo o ignorando las consecuencias que trae hacerlo; ocasionándoles 

desde problemas emocionales, hasta problemas físicos. Ansiedad estrés, aumento 

de peso, la falta de sueño y descanso necesario son sólo algunas de las 

consecuencias que trae el incremento de trabajo y que termina afectando 

gravemente la salud de los empleados. 

Se hace necesario identificar qué consecuencias genera el incrementar la 

productividad laboral en la calidad de vida y bienestar de los trabajadores del 

Puesto de Salud, permitirá contribuir con el conocimiento y mejora de falencias, 

evaluarlas y promover estrategias de intervención que permitan prevenir 

deficiencias. 

 
Así mismo es imprescindible el identificar las principales características de la 

productividad laboral, por otra parte el precisar las características más 

predominantes de la calidad de vida del personal del Puesto de Salud de Sabandia, 

y por último es de vital importancia explicar las percepciones de los trabajadores 

sobre el impacto del incremento de la productividad laboral en la calidad de vida. 

 

 
Respecto a la metodología de la Investigación es de tipo no experimental, 

Transaccional o transversal y el diseño correlacional, se trabajó con la población 

total de 21 trabajadores del Puesto de Salud de Sabandia, cabe mencionar que se 

aplicó un Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. 



Se debe mencionar que, el tema es relevante desde la óptica de la Gerencia Social 

y de Recursos Humanos, ya que aporta conocimientos referentes a la gestión de 

Recursos Humanos; considerando la calidad de vida de los trabajadores al igual 

que el bienestar del personal. Es imprescindible el integrar temas relacionados al 

entorno laboral ya que permite estimular y mantener la fuerza de trabajo en un nivel 

satisfactorio, generando el desarrollo integral del trabajador. Es así que el área de 

Recursos Humanos debe mantener a los trabajadores en un ambiente agradable 

como piezas fundamentales para la Institución. 

 
Por ello, la presente investigación coadyuvará a diversos estudios relacionados con 

la productividad, bienestar del trabajador, calidad y nivel de vida, en cuanto teoría 

y praxis; estableciéndose por ende como un pilar o base para futuras 

investigaciones en otras Instituciones. 

 
La investigación ha realizarse, sirve de base fundamental para la elaboración de 

programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

trabajadores, en consecuencia fomenten, las actitudes proactivas y positivas para 

el funcionamiento óptimo de la Comunidad Institucional, lo que contribuirá en una 

mejor imagen personal, profesional e Institucional, donde se desarrolle un servicio 

con eficiencia y eficacia, logrando que la Institución se encuentre conformada por 

personal asistencial con una calidad de vida adecuada. 

Sin mayor preámbulo, se procede a indicar de qué manera ha sido estructurada la 

investigación: 

Capítulo I: Se desarrolla lo relativo al marco teórico, donde constan antecedentes 

de la investigación, base teórica, así como el marco conceptual, definiciones 

respectivas de calidad de vida y productividad. 

Capítulo II: Compuesto por el planteamiento metodológico, tipo y diseño de 

investigación y técnicas e instrumentos empleados con el personal que labora en 

la Organización. 

Capítulo III: Se presenta el planteamiento operacional conformado por el ámbito 

de estudio, unidad de estudio, el universo, recursos y cronograma. 



 

Capítulo IV : Constituido por los resultados de la investigación, analizándolos, 

cuyos datos se obtuvieron mediante la aplicación del instrumento de investigación 

Así mismo, se mencionan las conclusiones y recomendaciones, que surgen a 

partir de las reflexiones y análisis del trabajo desarrollado, de igual manera se 

anexa el instrumento de investigación así como la reseña histórica de la 

Institución. 
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CAPITULO I 

 
 
 

 
Marco teórico 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 
Cabe destacar que para una mejor realización del proyecto de investigación se 

consideraron antecedentes bibliográficos, los cuales orientan de alguna u otra 

forma con el problema a tratar: 

 
GHIGLIONE ROGER, Carlos en el año 2011, presento en la Universidad 

Nacional del Litoral en Santa Fe, la tesis denominada “El mejoramiento de la 

calidad de vida laboral como estrategia para vigorizar la capacidad de la 

gestión municipal ” como requisito para optar el grado de Doctor, 

investigación en la que se realiza un estudio sobre cómo generar conocimiento 

sobre el posible impacto de las variables socio laborales y biográficas en la 

percepción de los trabajadores sobre la calidad de vida laboral en la 

administración pública, como así también su posible influencia en la 

productividad, como forma de contribuir en la calidad y eficiencia en las 

Organizaciones Públicas. Se aplicaron encuestas a los empleados de 2 

municipios (Villa Natalí y Villa Asaroy) para realizar un análisis comparativo, 

igualmente se aplicó un formulario de evaluación de la calidad de vida laboral. 

Principal conclusión, las insatisfacciones detectadas en la calidad de vida 

laboral, pueden alterar el normal desempeño de las personas afectando el 

funcionamiento Institucional, pero también pueden visualizar oportunidades 

para cambiar y lograr un desarrollo individual. 

 
ERAZO CHECA, Jorge, en el año 2013 presentó en la Universidad San 

Francisco de Quito en Ecuador, la tesis denominada “Impacto en la 

productividad con relación a la calidad de vida laboral” como requisito para 

optar el grado de Licenciado en Administración de Empresas, en la 
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presente investigación se determina el impacto en la productividad con relación 

a la calidad de vida laboral; referente a la metodología utilizadas aplicaron 

encuestas a 25 personas de 36 trabajadores, en la Empresa Industrial 

“Toquepala”; teniendo como conclusión principal la calidad de vida afecta en la 

productividad de la empresa y percepción de un buen clima laboral, no obstante 

existen factores más importantes, que motivan a las personas a quedarse y 

seguir con la organización. 

 
CHAMBILLA QUISPE, Urias, en el año 2017 presentó en la Universidad Cesar 

Vallejo en Lima-Perú, la tesis denominada “Calidad de vida en el Trabajo y 

Productividad de la Empresa Grúas & Negociaciones del Sur S.C.R.L”, 

como requisito para optar ” el grado de Magister en Administración de Talento 

Humano, en la investigación tuvo como propósito identificar la relación entre la 

calidad de vida en el trabajo y la productividad en dicha Empresa, se trabajó 

con una muestra de 38 personas de una población de 40 personas a través de 

un cuestionario desarrollado, según la hipótesis planteada se halló una 

relación significativa entre ambas variables. 

 
1.2 Base Teórica 

 
 

1.2.1 Orígenes y desarrollo de la calidad de vida 

La preocupación por la calidad de la vida en el trabajo (CVL) cobra un especial 

interés en la década de los años 70 en los EE.UU., donde alcanza el 

reconocimiento   social   e   institucional   gracias   a   las   actuaciones   del 

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

de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo prestando especial 

atención al desarrollo del factor humano y a la mejora de su calidad de vida. A 

partir de este momento, el tema de la calidad de vida laboral se populariza 

tanto en los EE.UU. como en Europa, donde la trayectoria y los matices que 

adquiere el movimiento se alejan de los planteamientos iniciales ligados a la 

corriente del Desarrollo Organizacional (DO), para recibirlos influjos del 

enfoque  Sociotécnico  y  de  la  Democracia  Industrial  (DI).  Debido  a tales 
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diferencias ideológicas, el estudio de la calidad de vida laboral en Europa se 

identifica con la corriente de la humanización del trabajo, mientras que en los 

EE.UU. fiel a sus orígenes mantiene su denominación inicial como movimiento 

de CVL.1 

 
Según propio punto de vista, la calidad de vida laboral es un concepto 

pluridimensional que a través de los años cobra mayor trascendencia, 

especialmente en EE.UU, donde se empieza a desarrollar en las diferentes 

Instituciones, es así que se habla de un trabajo humanizado, se presta 

atención a la calidad de vida, y bienestar de los trabajadores. 

 
1.2.2 Teorías Sociales de la calidad de vida. 

 
 

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

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

entorno de trabajo y la perspectiva de la Calidad de Vida Laboral psicológica. 

Ambas difieren en cuanto a los objetivos que persiguen en su propósito por 

mejorar la calidad de la vida en el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo 

que constituyen su objeto de estudio, en el foco de análisis en el que centran su 

interés y en el nivel de generalidad de sus análisis de la vida laboral. 

 
La perspectiva de la calidad del entorno de trabajo tiene como meta 

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

organizacionales. El centro de sus análisis será el conjunto de la organización 

entendida como un sistema, llevando a cabo un nivel de análisis macro, es 

decir, de los diferentes subsistemas que la integran. 

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

mayor interés por el trabajador, desarrollando un microanálisis de aquellos 

elementos puntuales que constituyen las distintas situaciones de trabajo en las 

 

1 SEGURADO TORRES, Almudena (2002), Universidad de Oviedo,vol:4,p.p 828-836 
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que participa directamente el individuo. Mientras esta segunda corriente teórica 

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

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

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

elementos estructurales de la organización. 

 
En definitiva, ambos enfoques pese a compartir la meta común de mejorar la 

calidad de la vida laboral discrepan en cuanto a los objetivos perseguidos. La 

perspectiva denominada CVL psicológica persigue fundamentalmente la 

satisfacción, la salud y el bienestar del trabajador anteponiendo los intereses 

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

de vida del entorno de trabajo mantiene la postura contraria: alcanzar una 

mayor productividad y eficacia organizacional es como paso previo sin el cual 

no sería posible satisfacer las necesidades y demandas de cada trabajador.2
 

 
En cuanto a las teorías sociales, se considera de mayor trascendencia la 

perspectiva de la calidad de vida laboral psicológica, donde se pone como 

punto central al trabajador, su bienestar, es humanista a diferencia de la 

perspectiva de la calidad del entorno del trabajo, el cual se preocupa más por 

la calidad de trabajo y productividad que por el bienestar del trabajador. 

 
1.2.3 Enfoques teóricos de la calidad de vida en el trabajo 

 
 

La administración científica se centraba especialmente en la especialización y 

eficiencia de las tareas en estructuras tradicionales de organización. A medida 

que esta estructura fue evolucionando, se buscaba una división plena de las 

tareas, buscando sobretodo la eficiencia, reduciendo costos y usando una 

mano de obra no calificada que puede capacitarse en corto tiempo para el 

desempeño del trabajo. Lo que se hacía o no era definido por las jerarquías al 

mando del personal técnico. Esta estructura presenta muchas dificultades, 

dejaba de lado una adecuada cálida de vida laboral, se notaron ausentismos, 

 
 

2 SEGURADO TORRES, Almudena (2002), Universidad de Oviedo,vol:4,p.p 828-836 
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aburrimientos por las tareas repetitivas, rotación de personal y la calidad sufrió 

un descenso. 

Ante esta situación los directivos actuaron con rigidez en las labores de control 

y supervisión, la organización se hizo más rígida, esto llevo a que la 

organización entre en un proceso de deshumanización del trabajo, ante esto el 

deseo de trabajar declino. Ante esto y luego de un profundo análisis para la 

resolución de los problemas, los directivos optaron por rediseñar los empleos y 

reestructuras las organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado 

para los trabajadores, en otras palabras, mejorar la cálida de vida en el trabajo.3 

A nuestro parecer, en tiempos remotos, se prestaba mayor atención a la calidad 

de trabajo, eficiencia y eficacia dándose posteriormente la división de trabajo, 

dejando de lado la calidad de vida laboral y el bienestar, por ello los directivos 

transforman y reestructuran las Instituciones, donde se empieza a considerar 

factores que contribuyan a beneficiar a los trabajadores y mejorar la calidad de 

vida laboral. 

 

1.2.4 Teorías De La Satisfacción Y Productividad 4 

 
Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La 

pregunta habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que 

los insatisfechos. Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien 

funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es un 

indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella. 

 
En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que abarcaron 

docenas de estudios realizados para establecer la relación entre satisfacción y 

productividad.  Estos  análisis  no  encontraron  una  relación  consistente. Sin 

 
 
 

 

3 JUMBO, Patricia y MANOSALVAS, Carina (2010-2011) en “Enfoques de la calidad de vida en el trabajo”, 

Universidad Central del Ecuador, Escuela de Administración Pública. 

4 IBID. 
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embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan mucho de ser 

claros, sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia existente. 

 
Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de 

las décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones 

de crédito, organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los 

empleados y capacitaban a los supervisores para que desarrollaran su 

sensibilidad a los intereses de sus subordinados) pretendían que los 

trabajadores estuvieran contentos. 

 
Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en 

ilusiones vanas que en pruebas sólidas. 

 
La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina 

dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su grado de 

satisfacción. 

 
Al parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. 

La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de 

empleados que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar 

que la relación sea más relevante en el caso de profesionales que ocupan 

puestos de supervisión y administración. 

 
Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la 

dirección de la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían 

de diseños que no podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han 

controlado esta posibilidad indican que la conclusión más valida es que la 

productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen 

trabajo, se obtendrá una sensación intrínseca de bienestar. Además, en el 

supuesto de que la organización recompense la productividad, la persona con 

mucha productividad obtendrá más reconocimiento verbal, así como mayor 

sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez estas recompensas incrementan el 

grado de satisfacción laboral. 
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En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982)5 plantea una 

relación muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad:<<Por 

satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro 

trabajo, cuando hemos podido resolver nuestras necesidades fundamentales y 

tenemos conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se 

les respete y se les trate dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir 

decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el 

individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de 

trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan 

aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a 

responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y 

equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de 

sueldos, salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito.>> 

 
La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de 

mencionar es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa satisfacción. 

Esto da libertad psicológica, permite que la gente se entregue a objetivos de 

superación en su propio trabajo. La actitud de satisfacción es condición 

necesaria para que el esfuerzo humano del trabajo se torne verdaderamente 

productivo. Es un hecho que no trabajan bien quienes tienen la constante 

preocupación de deudas pendientes, malos tratos del jefe o carencia de 

reconocimiento. Y es también un hecho que, cuando saben que están siendo 

atendidas adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo Y se 

trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan bien en el 

hogar y en el trabajo, que está progresando y que de sus propios esfuerzos 

depende que se avance, se empeña con tesón y ánimo, mejora la cantidad y 

calidad de su rendimiento en el trabajo. 

 
El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos 

 

5 PINILLA, Antonio, (1982). “Dinámica de la Gestión Empresarial”. Lima: Iberoamericana de Editores S.A. 

(Consultado 20 de junio del 2018) 
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vivencias fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar 

solidez y nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran 

remedio contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio 

al mérito ajeno y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, 

materias primas y edificios, en la industria trabaja un grupo humano, y la 

productividad depende de la eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento 

del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia 

o productividad. De la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, 

de la actitud de satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la 

producción sea eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social 

de los pueblos porque sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

 
Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 

ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, atascados en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su 

labor, son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. Todos 

somos capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de 

estar en el trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se 

comprenden, que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y 

cooperación. 

 
1.3 Marco Conceptual 

 
 

La productividad laboral es de relevancia en una Institución, ya que la misma 

demuestra el desarrollo de funciones de manera eficiente y eficaz, o así mismo el 

desempeño que tienen los trabajadores. Es decir que en cierta medida la exigencia 

de la productividad laboral en los trabajadores es imprescindible para el desarrollo 

y crecimiento de una Institución, no obstante al surgir el incremento en la 

productividad laboral del personal de una Institución, afectaría a los trabajadores en 

su calidad de vida, conllevando a problemas emocionales, psicológicos y familiares; 

atentando contra su salud y bienestar. De otro lado es menester la 
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utilización de incentivos y de otros que coadyuven a mejorar el desempeño en las 

funciones de los trabajadores. 

 
1.3.1 Productividad Laboral 

 
 

“Tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, 

por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 

considerando los recursos empleados para generarlo. 

Es usual ver la productividad a través de componentes eficiencia y eficacia. La 

primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados, mientras que la eficacia es el grado en el que se realizan las 

actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados” (Gutiérrez: 

2010, 279 – 280)6
 

 
Según propia perspectiva la productividad es generar resultados de manera 

eficiente y eficaz; haciendo uso adecuado de recursos que facilitarán y 

contribuirán a la obtención de metas y objetivos propuestos 

 
“Capacidad para fijarse objetivos de alto desempeño y alcanzarlos 

exitosamente en el tiempo y con la calidad requeridos, agregar valor y contribuir 

a que la organización mantenga e incremente su liderazgo en el mercado” 

(Alles:2010,252)7
 

 
Es definirse y plantearse metas y objetivos en el propósito y fin de lograrlos, 

realizando las funciones laborales de manera eficiente y eficaz, coadyuvando 

positivamente al éxito de la Institución. Productividad en términos de empleados 

es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o 

alguien son productivo cuando con una cantidad de recursos (Insumos) en un 

periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos.8 

 

6 GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto (2010), “Calidad total y productividad”, Edit. Mc Graw Hill, México D.F, p.p 

279-280 Consultado el 18 de agosto del 2015) 
7 ALLES, Martha (2010), “Diccionario de comportamientos”, 1ra Edición: Argentina, Edit. Gránica, pág.252 
8 BUSINESS SOLUTIONS, CONSULTING GROUP en “Productividad”, Argentina en la página web: 

www.bscgla.com (Consultado el 18 de agosto del 2015)

http://www.bscgla.com/
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1.3.2 Importancia de la productividad laboral 

 
“Es el principal factor determinante del crecimiento de los ingresos. Los 

incrementos de productividad redundan en una aumento del ingreso real de la 

economía, el cual puede ser distribuido en forma de salarios más altos” (OIT: 

2008, 2)9
 

 
Al parecer, de la investigadora, la productividad laboral es un aspecto primordial 

en las Instituciones, dado que consiste en generar y tener mayores ingresos. 

En tanto, si la productividad es mayor generará mayores ingresos lo que permite 

la competitividad en una Institución. 

 
La importancia de la productividad estriba en que a largo plazo es el factor 

principal en la determinación del aumento de los ingresos y en la mejora de las 

condiciones de vida de la gente.10
 

 
 

1.3.3 Características de la productividad laboral 

 
Normalmente los trabajadores se sienten mejor cuando saben exactamente 

lo que se espera de ellos, por eso es muy importante comprometer al 

trabajador en la fijación de objetivos y que se comunique con claridad en qué 

consisten, que permitan asumir retos e informar al personal de su desempeño 

para conseguirlos. Es muy importante que una vez alcanzados esos objetivos 

con éxito, las personas sientan que se les retribuye con una recompensa o 

incentivos que les ayuden a satisfacer sus necesidades y expectativas, 

asumiendo que son individuos peculiares y diferentes entre sí. Prestar 

atención a las expectativas 

 
 
 

 

9 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, (2008), “Calificaciones para la mejora de la 

productividad, el crecimiento del empleo y del desarrollo, Ginebra-Suiza, 97ª reunión, informe V, 1ª edición, 

p.2) 
10 Subsecretaria de empleo y productividad Laboral, “Programa de apoyo para la productividad”, “Sistema de 

Gestión para la productividad laboral”, Estados Unidos Mexicanos 
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del trabajador y plantear incentivos de diferente tipo que le orienten a la 

productividad es imprescindible a la hora de conseguir el mejor rendimiento. 

Conseguir una armonía entre la persona y su puesto de trabajo es lo ideal 

para aumentar la productividad laboral de un empleado. La variedad, 

identidad, significado y autonomía en el trabajo son factores valiosos para el 

trabajador e influyen en su satisfacción que es lo más importante para que 

una persona sea productiva.11
 

Por lo que se puede decir que un trabajador se mostrará con mayor 

productividad cuando se le otorgue recompensas, beneficios, incentivos, etc., 

que lo incentiven a mejorar la realización de sus actividades laborales o su 

desempeño y así lograr los objetivos Institucionales. 

El que un trabajador se sienta comprometido, identificado con la Institución 

igualmente repercutirá en su productividad, igualmente si la Institución 

atribuye características positivas a un puesto de trabajo contribuirá a la 

satisfacción del trabajador. 

1.3.4 Estrategias para aumentar la productividad laboral12 

 
- Reconocer las diferencias individuales del personal. 

- Realizar una buena selección de personal para que exista un equilibrio 

entre las personas y el puesto que desempeñan. 

- Establecer objetivos específicos a cada empleado que sean realizables 

por aquellos empleados que las deben llevar a cabo 

- Personalizar las recompensas tomando en cuenta el rendimiento y las 

características individuales de los trabajadores. 

- Vincular los incentivos al rendimiento para reforzar al empleado. Utilizar 

diferentes recompensas en función de las metas conseguidas como 

elogios, agradecimientos, ascensos, aumentos, mejoras de puesto o 

condiciones. 

 
 

11 Redacción Summonpress, “Características de la productividad laboral”, en la página web: 

http://joblers.net/caracteristicas-de-la-productividad-laboral.html (20 de agosto del 2015) 
12 Redacción Summonpress, “Características de la productividad laboral”, en la página web: (Consultado 20 

de agosto del 2015) 

http://joblers.net/caracteristicas-de-la-productividad-laboral.html
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- Comprobar la equidad del sistema utilizado para conseguir la motivación 

de los empleados. Si el trabajador percibe esta equidad, estará más 

inclinado a cooperar con la empresa y será más productivo. 

Es parecer de la responsable, del presente estudio, que las estrategias para 

aumentar la productividad laboral, son de gran importancia y pueden ser 

consideradas como pautas a seguir para mejorar la Institución en sí, como 

anteriormente se menciono es primordial las recompensas, incentivos de 

acuerdo al rendimiento de cada uno de los trabajadores; es decir el personal 

debe encontrarse satisfecho para poder incrementar el desempeño y por ende 

la productividad. 

 

Pinilla (1982)13 opina que «es de capital importancia y responsabilidad de la 

dirección de las industrias y de los supervisores a todo nivel, investigar el 

estado de satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. 

Para ello debe investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito 

que se tenga en la obtención de un conocimiento objetivo del clima de 

actitudes determinantes de la satisfacción o insatisfacción del personal, 

dependerá que la eficiencia de la producción, objetivo vital de toda empresa 

competitiva, obtenga el más decisivo, inmediato y directo estímulo». 14
 

 
Es importante obtener no solamente que las condiciones en que se desarrolla 

el trabajo propicien la satisfacción del personal, sino que el personal sienta, 

experimente o viva dicha satisfacción. 

 
1.3.5 Beneficios de la productividad 

Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 

comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, 

economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del 

 
 
 
 

13 PINILLA, Antonio, (1982). “Dinámica de la Gestión Empresarial”. Lima: Iberoamericana de Editores S.A. 

(Consultado 20 de junio del 2017) 
14 LORENA SÁNCHEZ, Dayana, (2013) “Influencia de la Calidad de Vida Laboral en los individuos y las 

Organizaciones”, Universidad de la Sabana, Facultad de Psicología. (Consultado el 20 de junio del 2017) 
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sistema económico (organización, sector o país) con los recursos 

consumidos. 

Por otro lado se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran 

influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el 

rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras 

de la balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el 

volumen y la calidad de las actividades recreativas. 

 
El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad 

o sus utilidades es aumentar su productividad. El instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de 

tiempos y un sistema de pago de salarios. 

 
1.3.6 Indicadores de productividad 

 
Koontz y Weihrich (2004)15, señalan que existen tres criterios comúnmente 

utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 

relacionados con la productividad. 

 
 Eficiencia 

 
 

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la 

relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos 

estimados o programados y el grado en el que se aprovechan los recursos 

utilizados transformándose en productos. 

 
La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este 

indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 

productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y 

no la calidad de lo producido. 

 
 
 

 
15 KOONTZ, H. y WEIHRICH, H. (2004). “Administración: una perspectiva global” (12va ed.). México: McGraw 

Hill. . (Consultado 20 de junio del 2017) 
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 Efectividad 

 
 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. La 

efectividad se vincula con la productividad a través de impactar en el logro 

de mayores y mejores productos. 

 
 Eficacia 

 
 

Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. 

No basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se 

fija, tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el 

adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el 

mercado. 

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno 

brinda una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser 

considerados como indicadores que sirven para medir de forma integral la 

productividad. 

 
1.3.7 Calidad de Vida Laboral 

 
 

Es un elemento importante que ayuda a que los empleados y 

contribuyentes de la organización, mantengan un carácter positivo o 

negativo, con la finalidad de crear un excelente ambiente de trabajo.16
 

Es así que la calidad de vida en el trabajo, “Implica un concepto 

pluridimensional que se relaciona con los componentes del trabajo ligados 

a la satisfacción, motivación y rendimiento laboral y que la misma se 

compone de 2 dimensiones, una objetiva que tiene que ver con el entorno 

 
 
 

16 JUMBO, Patricia y MANOSALVAS, Carina (2010-2011) en “Enfoques de la calidad de vida en el trabajo”, 

Universidad Central del Ecuador, Escuela de Administración Pública. 
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en que se realiza el trabajo y la otra subjetiva, relacionada con las 

experiencias de los trabajadores.” (SEGURADO: 2002 ,828-836)17
 

Nuestra opinión dice que, la calidad de vida laboral, se refiere a las actitudes 

que presentan los trabajadores en una Institución, ya sean físicas y 

emocionales; dicho término depende principalmente de la satisfacción de las 

necesidades y la productividad. 

“Representa el grado en que los miembros de la organización satisfacen sus 

necesidades personales en virtud de su actividad en la organización. La 

calidad de vida en el trabajo amplía una constelación de factores como la 

satisfacción en el trabajo desempeñado, posibilidades de futuro en las 

organizaciones, reconocimiento por resultados, salario, prestaciones, 

relaciones humanas dentro del grupo y la organización, ambiente psicológico 

y físico del trabajo, libertad para decidir, posibilidades de participar y otros 

puestos similares. La CVT no sólo implica los aspectos intrínsecos al puesto, 

sino también todos los aspectos extrínsecos y contextuales. Afecta actitudes 

personales y comportamientos importantes para la productividad, como la 

motivación en el trabajo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad ante los 

cambios en el ambiente laboral, la creatividad y la voluntad para innovar. La 

preocupación de la sociedad por la calidad de vida se dirige desde hace 

poco, a la situación laboral como parte integrante de una sociedad compleja 

y un ambiente homogéneo.”18
 

Así se puede entender que la calidad de vida es conocer en qué medida y 

cómo se encuentran los trabajadores, en pocas palabras es referirse también 

a su bienestar, lo que depende mucho de los incentivos, remuneración, tipo 

de relaciones interpersonales, entre otros aspectos. Es un término relevante 

en las Instituciones dado que contribuye al éxito de las empresas o 

Instituciones, ya que mientras un trabajador tenga una adecuada calidad de 

vida se desempeñará de mejor manera en sus actividades diarias. 

 

 
17 SEGURADO TORRES, Almudena (2002), Universidad de Oviedo,vol:4,p.p 828-836 

18 CHIAVENATO, Edilberto (2011), “Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las 

organizaciones, Edit. Mw. Graw Hill, México D.F. p.p 289--291 
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1.3.8 Importancia de la calidad de vida laboral 

 
“La importancia de la CVL radica en que los empleos son el enlace entre las 

organizaciones y los recursos humanos. El desarrollo que cada trabajador 

tenga en su tarea, es lo que hace posible que la organización exista y pueda 

alcanzar sus objetivos, o sea el empleo beneficia tanto a la organización como 

a los empleados (al no ser no sólo una fuente de ingresos, sino también 

satisfacer sus necesidades) Aquí radica la importancia de la CVL ya que por 

medio de ésta, la organización y empelados se garantizan beneficios 

mutuos.”(Mesén: 1998,1149)19
 

Según nuestra perspectiva la importancia de la calidad de vida laboral, se da 

cuando se establece la relación trabajadores-organización, donde los 

trabajadores se esmeran para el logro de objetivos y la organización brinda y 

otorga los ingresos o remuneraciones al trabajador por el empleo o actividad 

realizada, es decir ambos grupos se benefician. 

La implementación de Calidad de Vida en el Trabajo, puede resultar 

beneficioso tanto para la organización como para el trabajador, lo cual se 

puede reflejar en: 

 
- Evolución y Desarrollo del trabajador. 

- Una elevada motivación. 

- Mejor desenvolvimiento de sus funciones. 

- Menor rotación en el empleo. 

- Menores tasas de ausentismo. 

- Menos quejas. 

- Tiempo de ocio reducido. 

- Mayor satisfacción en el empleo. 

- Mayor eficiencia en la organización.20
 

 

19 MESÉN FONSECA, Roxana (1998), “Calidad de vida laboral”. Revista de Trabajo Social, Caja Costarricense 

del Seguro Social, año 24, N°55, p. 1149. (Consultado el 30 de setiembre del 2015) 
20 JUMBO, Patricia y MANOSALVAS, Carina (2010-2011) en “Enfoques de la calidad de vida en el trabajo”, 

Universidad Central del Ecuador, Escuela de Administración Pública. (Consultado el 30 de setiembre del 

2015) 
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Ninguna empresa puede tener éxito sin personas que se sienten motivadas 

por su trabajo. 

La productividad es una medida del grado en el que se ponen a buen uso sus 

recursos, incluyendo su recurso humano. 

El recurso humano es importante para la productividad y la rentabilidad de su 

empresa. Ud. se beneficia al tratar a su personal con respeto y comprensión. 

Los empleados competentes y que tienen una actitud positiva son un factor 

decisivo en el aumento de la competitividad de su negocio 

 
1.3.9 Características de la calidad de vida 

 
 

La calidad de vida en el trabajo es una construcción compleja que envuelve 

una constelación de factores. Diversos autores los mencionan (ya sea como 

características, componentes o categorías). Lo que buscan todos ellos es 

definir cuáles son puntos determinantes para establecer (y a la vez medir) la 

Calidad de Vida en el Trabajo (CVT). Es así, que con distintos nombres o 

modelos, el objetivo en general es crear un lugar de trabajo que mejore el 

bienestar de los empleados, tratando, a su vez, de satisfacer todas sus 

necesidades. 

 
Entre estos factores podemos mencionar: 

- Equidad. 

- Comunicaciones abiertas. 

- La satisfacción con el trabajo ejecutado. 

- Las posibilidades de futuro en la organización. 

- EI reconocimiento por los resultados alcanzados. 

- EI salario percibido. 

- Las prestaciones recibidas. 

- Las relaciones humanas dentro del equipo y la organización. 

- La libertad para actuar y la responsabilidad para tomar decisiones. 

- Las posibilidades de estar comprometido y participar activamente. 
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- Ambiente seguro y saludable. 

- Trabajos que desarrollan las facultades humanas. 

- Oportunidad de seguridad y crecimiento personal. 

- Ambiente social libre de prejuicios que fomente la identidad personal, el 

sentido de comunidad y la movilidad ascendente. 

- El constitucionalismo o los derechos de privacidad, disentimiento y 

proceso correcto. 

- Un rol de trabajo que minimice el rompimiento del placer personal y las 

necesidades familiares. 

- Acciones organizacionales socialmente responsables. 

 
 

En esta relación se observa que la CT implica tanto los aspectos intrínsecos 

(contenido) como los extrínsecos (contexto) del puesto. Afecta a las actitudes 

personales y a los comportamientos relevantes para la productividad individual 

y grupal, como la motivación para el trabajo, la adaptación a los cambios en 

el entorno laboral, la creatividad y el afán por innovar o aceptar cambios y, 

sobre todo, agregar valor a la organización. Las organizaciones difieren 

mucho en su atención a la CVT. Los críticos sostienen que los programas CVT 

no necesariamente inspiran a los empleados a trabajar más duro si la empresa 

no recompensa directamente el desempeño individual. Los defensores de la 

CVT afirman que mejora la eficacia y productividad de la organización. EI 

término productividad, como se aplica en las programas CVT, significa mucho 

más que la cantidad de trabajo que realiza cada persona. También incluye 

rotación, ausentismo, accidentes, robo, sabotaje, creatividad, innovación y, 

sobre todo, la calidad del trabajo.21
 

 
Para la autora, existen diversos factores (remuneraciones, tipo de 

comunicación, ambiente laboral, crecimiento personal y profesional, entre 

otros) que caracterizan a la calidad de vida laboral, los cuales han de ser 

considerados en las Instituciones para lograr que los trabajadores se 

 

21 AUCASI, Elizabeth, AYALA Jaqueline, LEÓN, Migdaly y RIOS, Mary (2011),en “Desarrollo Organizacional: 

Calidad de Vida en el Trabajo”, Universidad Ricardo Palma, Surco, p.p 13-14 (Consultado el 12 de octubre 

del 2015) 
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encuentren satisfechos en su puesto de trabajo, y sientan que deben de 

desempeñarse de la mejor manera. 

 
De otro lado, la calidad de vida laboral se encuentra intrínsecamente 

relacionada con el Estilo de Gestión22, siendo un conjunto de normas y 

procedimientos que se emplean, para la consecución de los objetivos y 

propósitos definidos por dicha Institución. 

Es decir, que el estilo de gestión es la manera o forma como es dirigida una 

Institución para lograr un adecuado desempeño de los trabajadores, en la cual 

influyen elementos tales como el liderazgo, incentivos remuneraciones, 

puesto de trabajo y satisfacción de necesidades jerárquicas. 

 
Entre los estilos de gestión se pueden mencionar23

 

 

a) Liderazgo 

Este factor se refiere al tipo de relación que existe entre jefes y 

subordinados y el impacto de la misma en el ambiente laboral, y por lo tanto, 

en la consecución de los objetivos de cada empresa. 

 
Dentro de la teoría administrativa existen muchos enfoques del liderazgo 

que se han ido formando a lo largo del tiempo. Desde los enfoques 

autocráticos en donde el líder tiene todo el poder y toma todas las 

decisiones, hasta los enfoques más relajados en donde el líder solo 

supervisa el trabajo, sin preocuparse ni inmiscuirse demasiado en él. 

 
Ante esto, surge la pregunta: ¿cuál es el mejor tipo de liderazgo? Muchos 

expertos han llegado a pensar que en estos tiempos en donde el cambio 

es lo único que permanece constante, lo mejor es contar con un liderazgo 

flexible y adaptable. Es decir, el líder deberá tener una amplia gama de 

 
 

22 SEPÚLVEDA PARRA, Carmen (2006) Tesis “Estilos de gestión y administración en educación 

municipalizada, asociados con estrategias del CPEIP para formación continua del profesorado” UCSH- 

Santiago, pág. 42 (Consultado 13 de enero del 2016) 
23 BAÑUELOS, Fausto (2013) “Mejora el clima laboral en tu empresa e incrementa la eficiencia de tu PYME” 

en la página web: http://www.ideasparapymes.com (Consultado 13 de enero del 2016) 

http://www.ideasparapymes.com/
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actitudes ante las diferentes circunstancias; a veces se deberá ser fuerte, 

a veces comprensivo. Este es un tipo de liderazgo intuitivo que tiene como 

base el conocimiento del puesto del líder y de la organización misma. 

 
La esencia misma del líder, es de aquella persona que conduce a un grupo 

de personas pretendiendo llevarlas a un fin exitoso. Liderar es a la vez 

servir, y servir es el arte supremo. 

 
Entre los diferentes estilos de liderazgo se tiene:24

 

 

 Autoritario o autocrático: Es aquel grupo en el cual un líder, actúa 

como jefe y toma las decisiones en nombre del grupo. En general, el 

grupo autocrático mantiene la formalidad de las reglas de debate, de 

manera que los miembros inexpertos puedan ser controlados por 

mecanismos democráticos. 

El grupo es sometido a un alto grado de control. El grupo de estructura 

y ambiente autocrático siempre está dominado por un individuo o por 

una camarilla de poder, que toman las decisiones sin contar con los 

demás. Dentro de los grupos autocráticos se da con frecuencia una 

excesiva irritabilidad, hostilidad y agresividad. 

 
 Paternalista o maternalista: La estructura paternalista de un grupo es 

más sutil que la estructura autocrática. En este tipo de grupos, el líder 

es amable y cordial ante las muchas necesidades de su “rebaño”. El 

líder paternalista siente que debe tomar las decisiones en nombre del 

grupo y por el bien del grupo. Este tipo de liderazgo suele ser efectivo: 

evita las discordias y provoca una impresión de grupo feliz. 

 
 Permisivo o liberal: El grupo de estructura permisiva o liberal es 

también llamado “laissez-faire”. El clima ambiental de este tipo de 

 
 

24 FERNÁNDEZ PRADOS, J. S., (2000), Tesis “Sociometría y dinámica de grupos”, Universidad de Almería, 

pág. 78 (Consultado 13 de enero del 2016) 
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grupo es el individualismo. Se caracteriza por su falta de organización, 

y a veces por su culto a la espontaneidad. El liderazgo tiende a ser 

pasivo y la influencia mutua de los integrantes suele ser casual. El gran 

defecto de este tipo de grupos es su ineptitud para realizar cualquier 

propósito o conseguir objetivos importantes mediante una planificación. 

La iniciativa individual es ahogada por el individualismo y la indiferencia 

de los otros. Por lo tanto, su rasgo más destacado es la falta de 

productividad y de eficacia. Los componentes del grupo tienden a 

convertirse en desinteresados y apáticos. 

 
 Participativo o democrático: El grupo de estructura participativa está 

formado por un grupo de personas que trabajan juntas para resolver los 

problemas comunes. En él trabajan en equipo todos los miembros para 

lograr una elevada cohesión del grupo. Todos participan: se da la 

máxima importancia al crecimiento y desarrollo de los miembros del 

grupo. Ninguno es el líder, el liderazgo está repartido. El grupo trabaja 

según el principio del consenso y trata de obtener un alto grado de 

relaciones interpersonales agradables, como una sólida base para la 

resolución de sus problemas. 

 
b) Relaciones Interpersonales25

 

Este factor se refiere al tipo de relaciones que se crean entre el personal. 

Lo ideal sería que la Institución, fuera un lugar en donde cada empleado 

realizara las actividades que más disfruta hacer, y por lo cual obtiene una 

remuneración. Sin embargo, en muchas ocasiones, el personal no gusta de 

lo que hace, y se centra en los errores de los demás o inclusive en sus 

problemas personales. Es importante buscar que las relaciones entre el 

personal sean sanas, pues esto afecta a su vez el ánimo de la Institución 

en general. Por lo que se debe vigilar las relaciones, y estar atento a 

disgustos y malentendidos entre el personal. 

 
 

25 BAÑUELOS, Fausto (2013) “Mejora el clima laboral en tu empresa e incrementa la eficiencia de tu PYME” 

en la página web: http://www.ideasparapymes.com (Consultado el 22 de marzo del 2016) 

http://www.ideasparapymes.com/
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 Armoniosas: Este tipo de relaciones es la más adecuada en un centro 

laboral, permite la convivencia pacífica entre trabajadores, creando un 

ambiente idóneo para desarrollar actividades laborales óptimas. 

 
Por ende, se puede afirmar que las relaciones armoniosas permiten un 

desempeño eficaz y eficiente contribuyendo a un adecuado clima 

laboral. 

 
 Conflictivas: En estas relaciones los trabajadores no conviven 

armónicamente, se dan continuamente conflictos. En las relaciones 

conflictivas surge el efecto sujetar/tirar, cuando uno quiere acercarse a 

una persona, el otro trata de alejarte aún más, éste tipo de relación trae 

consigo cansancio, depresión y problemas de salud. 

 
Así mismo afecta al ambiente laboral dificultando y obstaculizando las 

funciones de los trabajadores por el tipo de relación. 

 
 Influyentes: Este tipo de relaciones, se desarrollan en determinadas 

personas, permitiendo que las opiniones sean respetadas, los 

conocimientos se valoren y cuyo apoyo es casi siempre necesario para 

realizar cualquier gran cambio. Normalmente tienen alguna influencia 

en la opinión de la comunidad. 

 
Cabe mencionar que también puede existir una influencia negativa, por 

la conformación de grupos caracterizados por actitudes anti 

productivas, (amiguismo, corrupción) afectando así las relaciones entre 

los trabajadores y por ende el desempeño laboral. 
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c) Compromiso Laboral26 

 
 

En la actualidad el compromiso de las personas con la organización 

constituye un activo importante, puede ser uno de los mecanismos que 

tiene la dirección de Recursos Humanos para analizar la lealtad y 

vinculación de los empleados con su organización. 

 
Es por tanto, importante para las organizaciones conocer no sólo el tipo, 

sino también el grado de compromiso de sus miembros. 

 
A continuación se procederá a considerar diferentes definiciones del 

compromiso laboral: 

 
Harter (2002)27 considera que el compromiso laboral incluye al denominado 

involucramiento de los individuos y la satisfacción y entusiasmo por el 

trabajo. 

El concepto de “compromiso laboral” se identifica en las empresas como el 

vínculo de lealtad por el cual el trabajador desea permanecer en la 

organización, debido a su motivación implícita. 

 
Compromiso como proceso de identificación y de creencia acerca de la 

importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las funciones que realiza 

en el trabajo (Alvarez de Mon., 2001)28. 

 
En el concepto de compromiso laboral se incluyen la aceptación de las 

metas de la organización, la disposición a realizar esfuerzos en pro de ésta 

 

 

26 CHIANG, Margarita (2010), “Compromiso del Trabajador hacia su Organización y la relación con el Clima 

Organizacional”: Un Análisis de Género y Edad, Revista Universum, número 40, [s.n],pág. 60 (Consultado 

13 mayo del 2016) 
27 HARTNER J., F. Schmidt, Hayes T.,(2002) Revista “Bussines - relación entre el nivel de unidad empleado, la 

satisfacción, el compromiso y los resultados de un meta-análisis” APA PsycNet para Instituciones,número 

87,pp.268-279 (Consultado el 15 de mayo del 2016) 
28 ALVAREZ DE MON S, (2001). “Paradigmas de Liderazgo”. (2da ed.): Madrid, Edit.McGraw-Hill, pág. 

22(Consultado el 15 de mayo del 2016) 
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y la expresión del deseo de mantenerse como miembro activo de la misma, 

dentro de una práctica constante (Cáceres, 2000)29. 

 
Para Álvarez (1992)30, el compromiso es un concepto que dice relación a la 

buena disposición del empleado o trabajador hacia el trabajo, a la buena 

voluntad, al sentido de lealtad con la empresa. 

 
Meyer & Allen (1991)31 definieron el compromiso como un estado 

psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 

organización, la cual presenta consecuencias respecto a la decisión para 

continuar en la organización o dejarla. 

 
d) Motivación - Incentivos32

 

 

Una de las situaciones de mayor incidencia en el logro de los objetivos y 

metas empresariales es el desempeño de los empleados, siendo la 

motivación, el motor que impulsa en gran medida dicho desempeño. En 

este sentido, se reconoce en la actualidad que “una de las razones más 

habituales para que un empleado quiera abandonar una organización es la 

falta de retos y oportunidades de desarrollo profesional, entre otros 

aspectos, que determinan el entusiasmo y fidelidad hacia una empresa”19, 

lo que conduce a la pérdida de capital humano. 

 
El ser humano desarrolla su existencia en función de un grupo de 

características motivacionales, que de alguna u otra forma potencian su 

actuar dentro de una organización. Por lo tanto es de gran relevancia 

 

29 CÁCERES P., (2000). “El compromiso organizacional: un concepto actitudinal. Recuperado de http:// 

www.psenda.clasesorialempresal/comp/compromiso.html(Consultado el 20 de junio del 2016) 
30 ALVAREZ G., Zancudo M.T., Rivas A., (1992). “El constructo clima organizacional: concepto, teorías, 

investigaciones y resultados relevantes “.Revista Interamericana de Psicología Ocupacional, (11 ava ed.), 

[s.n] pp. 25-50. (Consultado el 22 de junio del 2016) 
31 MEYER J. Y ALLEN N (2000). “A tres componentes: conceptualización de compromiso con la organización, 

Gestiónde Recursos Humanos, [s.n], pp. 61-98(Consultado el 25 de junio del 2016) 
32 BEDOYA, Luciano (2013) Revista “Gestión del Riesgo”, Comité Editorial Pacífico, Número 7, pág.22 

(Consultado el 25 de agosto del 2016) 

http://www.psenda.clasesorialempresal/comp/compromiso.html(Consultado
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describir la motivación y las distintas teorías existentes con respecto a esta 

materia, poniendo especial atención en las teorías motivacionales 

empresariales, esto porque todo gerente o jefe antes de establecer un plan 

de estrategia para abordar nuevos mercados, confrontar a la competencia, 

desarrollar nuevos productos o implementar cambios estructurales, 

siempre debe contemplar la teoría de motivación involucrada, de manera 

que comprenda que es en función de ésta que el capital humano de la 

compañía trabaja, y sólo satisfaciendo sus necesidades particulares dicha 

fuerza laboral genera el logro de los objetivos de toda organización. 

Para comprender mejor la conducta de los empleados y explicar mejor su 

desempeño en el campo laboral, hay que tener conocimiento entonces 

sobre la motivación. 

 
Se comenzará explicando que un motivo es “todo aquello que impulsa a la 

persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a 

una determinada tendencia, o a un determinado comportamiento”20. Lo 

que impulsa a estas acciones puede generarse por estímulos externos, o 

sea que provenga del entorno o ambiente, o puede ser generado por 

estímulos internos, esto quiere decir por procesos mentales donde se 

conectan y relacionan el pensar y prever de un ser humano. Son pagos 

hechos por la organización a sus trabajadores (salarios, premios, 

beneficios sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo, 

supervisión abierta, elogios, etc.), a cambio de contribuciones, cada 

incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un 

individuo a otro; lo que es útil para un individuo puede ser inútil para otro. 

Los incentivos se llaman también alicientes, recompensas o estímulos. 

 
Cabe mencionar que valorar a los colaboradores es unas de las mejores 

estrategias para lograr que permanezcan en una organización. La principal 

muestra de ese aprecio es el reconocimiento a sus esfuerzos y a los 

resultados que obtienen. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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Los reconocimientos que generan mayor impacto son aquellos que se 

realizan frente a los demás integrantes de la organización y refuerzan 

valores coherentes con la cultura y los objetivos organizacionales. “Cuando 

un colaborador es reconocido, los demás desean saber cuáles fueron los 

criterios que se utilizaron, por eso es preciso comunicar con transparencia 

principios y métodos; así se genera un efecto de contagio en los 

colaboradores y así se evitan favoritismos. 

 
Además, si una organización tiene diferentes unidades de negocio, el 

sistema de reconocimiento debe estar estandarizado”, afirma César 

Rovegno, gerente corporativo de Capital Humano de los Portales. 

 
Iniciativas como la elección de los mejores colaboradores del año en 

diferentes categorías, el colaborador del mes o destacar acciones y 

desempeños en revistas, periódicos murales, intranet u otros medios de 

comunicación interna son formas de reconocimiento público. Si bien 

pueden incluir un componente material (Diplomas, placas, distintivos) que 

el colaborador podrá utilizar en su uniforme durante un periodo, incluso 

premios y retribuciones económicas; el reconocimiento es básicamente 

emocional. Cabe indicar que es posible definir indicadores y realizar 

mediciones para verificar la eficacia de los programas sistemáticos de 

reconocimiento. 

 
Aunque no estén relacionados con un logro concreto, también es positivo 

utilizar frecuentemente formas más sencillas de reconocimiento. Que un 

líder diga “gracias”, “buen trabajo” o destacar el esfuerzo de asistir a 

trabajar pese a tener un dolor de espalda son algunos ejemplos. ”Los 

reconocimientos constituyen maneras de demostrar que la organización 

está pendiente de su gente y su impacto es poderoso, pues construyen 

vínculos emocionales que son muy difíciles de romper”. 

 
La generación de lazos emocionales también involucra a la familia. “La 

denominada <gestión de familia> consiste en compartir los éxitos del 
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colaborador con sus parientes; si es ascendido, se envía una carta al hogar 

felicitando a los familiares por contribuir con ese logro” Eso es muy 

potencial pues genera mucho orgullo. 

 
Como parte de esa <gestión de familia>, se puede invitar a los hijos o algún 

otro familiar a conocer el lugar de trabajo del colaborador, así como 

brindarles cursos y talleres. Horarios flexibles para el colaborador o 

establecer un día para trabajar desde casa son otra alternativa. Los seguros 

para los padres de los colaboradores tienen la misma orientación. 

 
Las personas desean ser valoradas por lo que hacen, sentirse 

responsables de su trabajo y ser recompensadas por lo que hacen bien. El 

trabajador ya se siente motivado al tener un trabajo estable y bien 

remunerado y sentirse parte de un equipo. Los empleados se sienten 

motivados además por ser apreciados y retribuidos por el trabajo que 

realizan.33
 

 
e) Remuneración 

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una 

determinada tarea en una Institución, espera recibir un pago por su 

esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración. 

 
La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de 

una relación laboral: una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su 

labor, por lo que recibe una recompensa económica. Es posible, de todas 

formas, trabajar sin recibir una remuneración, lo que se conoce como 

trabajo ad honorem. 

 
Si la relación de trabajo está regulada por las leyes nacionales e 

internacionales, la remuneración debe permitir al trabajador satisfacer sus 

necesidades básicas y llevar una vida digna. A partir de ello, el trabajador 

 

33 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, (2016) “El recurso humano y la productividad,”pág. 7. 

(Consultado el 15 de mayo del 2016) 
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puede aspirar a percibir mayores remuneraciones de acuerdo a su 

experiencia, formación, productividad, etc. 

 
f) Espacio Laboral y Estructura de la Institución34

 

 

Se refiere a aspectos concretos del edificio, disposición de las oficinas, 

mobiliario, ubicación geográfica del negocio dentro de la ciudad, facilidad 

de transporte, etcétera. 

 
El ambiente físico conformado por elementos como la temperatura, el nivel 

de ruido, el tipo e intensidad de iluminación, pueden influir en el estado de 

ánimo de la persona que ejecuta su trabajo dentro de la empresa. 

 
El espacio de trabajo que corresponde al lugar y área que tiene cada 

empleado para desarrollar su trabajo, también influyen en el clima. Aquí, es 

importante hacer hincapié en la privacidad que puede requerir un 

determinado tipo de trabajo. 

 
Por último, si la persona tiene que trasladarse desde muy lejos a su lugar 

de trabajo y, además, le es difícil conseguir transporte, es casi seguro que 

llegará "de malas" a laborar y eso influirá negativamente en el clima de 

trabajo. 

 
Lo esencial es la percepción que los empleados tienen del "ambiente", es 

decir, la manera como ven el entorno interno de la Institución. Esto es algo 

básicamente subjetivo, pero que, sin embargo, se siente y se percibe dentro 

de la empresa con repercusiones grupales en el rendimiento y en la 

productividad. 

 
 
 
 

 
34 Nacional Financiera, (2014) “Ambiente Laboral en las PYMES”,(2da ed.): Lima-Perú, [s.n], pág. 38 

(Consultado 18 de julio del 2016) 
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g) Puesto de Trabajo 

Son “espacios” o “lugares” dentro de determinada Institución, donde cada 

persona realiza tareas diferentes, puede que sus salarios sean distintos 

entre sí, tienen diferentes responsabilidades una de otra, y quizás incluso 

distintos horarios de trabajo. 

 
Cada vez que una Institución necesita cubrir uno o más de sus puestos de 

trabajo, en general, suelen realizar pruebas minuciosas (evaluaciones 

psicotécnicas, psicométricas, entre otras) para encontrar a la nueva 

persona que ocupe tal espacio. Es frecuente que áreas de Recursos 

Humanos propias a la Institución, o bien como servicio prestado desde 

consultorías externas, se convoque mediante medios de comunicación a 

posibles futuros empleados, que se evaluarán y analizarán para finalmente 

elegir al más adecuado. 

 
Características del puesto de trabajo:35

 

Es vital que las características del puesto de trabajo se tengan presentes 

en la institución, dado que permiten conocer si los colaboradores se 

encuentran a gusto con su trabajo y labor que han de desempeñar. 

 
 Autonomía: La autonomía plena en el desarrollo de un puesto de trabajo 

es casi imposible, pero si es posible una autonomía relativa que consista 

en una definición de objetivos, y elección de los medios. 

Si predomina lo preestablecido en lugar de la iniciativa, se produce una 

menor motivación, insatisfacción, pasividad ante cualquier evento y, un 

empobrecimiento de capacidades. 

 
 Monotonía: Los procesos industriales de carácter continuo o el trabajo 

en cadena, reúnen dos características: monotonía y repetitividad y, eso 

 
 
 
 

35 Unión General de Trabajadores. “Prevención de riesgos laborales: condiciones de Trabajo”. Recuperado en 

http://www.ugt.es/campanas/condicionesdetrabajo.pdf (Consultado 18 de julio del 2016) 

http://www.ugt.es/campanas/condicionesdetrabajo.pdf
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tiene desventajas produciendo fatiga física o mental, insatisfacción, 

depresión ante la falta de expectativas. 

 
 Cualificación y nivel de formación: Ambos determinan la naturaleza 

del trabajo. Cuando se produce una adecuación entre exigencias del 

puesto, la formación y la cualificación el trabajador desarrolla su 

personalidad entonces, la satisfacción es plena. 

 
 Responsabilidad: Es una de las variables más importantes en la 

calificación de los puestos de trabajo; a mayor responsabilidad mayor 

nivel de cualificación y remuneración, lo que supone un elemento de 

satisfacción que incide favorablemente en la salud física y mental. 

 
h) Necesidades Jerárquicas36

 

 

La “Teoría de la Motivación Humana” tiene sus raíces en las ciencias 

sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica; a 

su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de 

la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento 

organizacional. 

 
La “Teoría de la Motivación Humana”, propone una jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía se 

modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye 

considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia 

para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

 
Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 

amor y pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las 

necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. 

 

36 QUINTERO ANGARITA, José, (2011) “Las Teorías de las Necesidades de Maslow”. Recuperado en: 

http://doctorado.josequintero.net/documentos/Teoria_Maslow_Jose_Quintero.pdf (Consultado 20 de agosto 

del 2016) 

http://doctorado.josequintero.net/documentos/Teoria_Maslow_Jose_Quintero.pdf
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La caracterización de la jerarquía de necesidades propuesta por Abraham 

Maslow (psicólogo estadounidense, fundador de la teoría humanista), es la 

siguiente: 

 
 Necesidades fisiológicas 

Son de origen biológico y están orientadas hacia la supervivencia del 

hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de 

refugio. 

 
 Necesidades de seguridad 

Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, 

surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad 

personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas 

necesidades se encuentran: Seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

 
 Necesidades de amor, afecto y pertenencia 

Cuando las necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están 

medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene 

el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y 

están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. 

 
 Necesidades de reconocimiento 

Cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente 

satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas 

hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro 

particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, 

las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro de una 

sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas 

se sienten inferiores y sin valor. 
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 Necesidades de auto-realización 

Son las más elevadas y se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow 

describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser 

y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento 

del potencial personal a través de una actividad específica. 

Como anteriormente se ha visto el estilo de gestión abarca desde el tipo 

de liderazgo que emplea la Institución, lo cual se ha de considerar como 

un punto de partida de mayor relevancia, puesto que a través de ello 

definirá en gran medida los demás aspectos ya mencionados, es decir el 

tipo de Relaciones interpersonales, compromiso, incentivos, supervisión, 

etc. 

 
1.3.10 Relación productividad - calidad de vida y la satisfacción laboral37 

 

La CVL está directamente influenciada por la satisfacción laboral, el medio 

ambiente externo y la vida personal. La CVL es un concepto que indica un 

equilibrio en la vida personal y profesional de un individuo. Por tanto, puede 

ser obstaculizada si alguien no está satisfecho con su vida de trabajo o familia. 

La experiencia positiva de CVL es muy importante y está directamente 

interrelacionada con la satisfacción laboral y la productividad 

La satisfacción laboral, por su parte, se entiende en la Psicología como la 

disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él) que es 

complementada al afirmar que es el resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador no sólo hacia su empleo, sino también hacia algunos factores 

concretos como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc. y hacia la vida en general. 

 
 
 
 

 

37 LORENA SÁNCHEZ, Dayana, (2013) “Influencia de la Calidad de Vida Laboral en los individuos y las 

Organizaciones”, Universidad de la Sabana, Facultad de Psicología. (Consultado el 15 de octubre del 2016) 
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La productividad es la capacidad humana, empleada para acelerar el cambio 

de lo natural a lo cultural, al producir y crear recursos. 

La CVL es un concepto que está directamente relacionado con la satisfacción. 

La CVL es una preocupación importante para los empleados como para las 

organizaciones; y se presenta como un elemento constitutivo para toda 

institución. En la medida en que existe una adecuada relación entre la 

satisfacción de los trabajadores con las labores realizadas, su calidad de vida 

será superior. Ahora bien, la valoración de la CVL que se ofrece al interior de 

una institución, está sujeta a los trabajadores de la misma, quienes la perciben 

a partir de sus propias experiencias. 

Por otra parte, se han identificado algunos factores importantes que pueden 

afectar directamente la experiencia de CVL: la carga de trabajo, las 

condiciones de trabajo y las perspectivas de carrera, la compensación y los 

beneficios y el ambiente de trabajo, los cuales influyen directamente en la 

satisfacción laboral. Estos factores son controlables por la empresa. Además, 

la vida familiar y las facilidades de transporte son los otros factores que 

influyen directamente en la motivación mental del individuo. Sin embargo, el 

significado de la calidad de vida de trabajo puede variar para las diferentes 

personas. La motivación como concepto describe las fuerzas que actúan 

sobre un organismo o en su interior para que inicie una conducta.
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CAPITULO II 
 
 

Planteamiento Metodológico 

 
 

2.1 Objetivos 

General 

Conocer el impacto del incremento de la productividad laboral en la calidad 

de vida del personal del Puesto de Salud Leopoldo Rondón de Sabandia. 

 
Específicos 

 Identificar las principales características de la productividad laboral. 

 Precisar las características más predominantes de la calidad de vida 

del personal del Puesto de Salud de Sabandia. 

 Explicar las percepciones de los trabajadores sobre el impacto del 

incremento de la productividad laboral en la calidad de vida 

 
2.2 Hipótesis 

 
 

Es probable que: 

 
El incremento de la productividad laboral impacta negativamente en la 

calidad de vida de los trabajadores del Puesto de Salud “Leopoldo Rondón”. 

 
2.3 Variables: 

 
Independiente 

 
 Productividad Laboral

 

La productividad laboral es un término que se encuentra intrínsecamente 

relacionado con el desempeño de funciones en la Institución, así como del 

cumplimiento de objetivos y metas para que se encuentre reflejado la 

productividad del trabajador. 
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Dependiente 

 Calidad de vida

La calidad de vida se encuentra relacionado con el bienestar social, 

emocional, físico, es decir de condiciones adecuadas que requieren las 

personas para encontrarse satisfechos. 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTIVIDAD 

LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales del 

Puesto de Salud de 

Sabandia “Leopoldo 

Rondón” 

 
 

Edad 

 22 a 32 

 33 a 43 

 44 a 54 

- 55 a 65 

Sexo  Masculino 

 Femenino 

Grado de 

Instrucción 

 Técnico 

 Superior 

 
Condición 

Laboral 

 Nombrado 

 Contratado 

 Personal de Apoyo 

 CLAS 

 Personal SERUMS 

 

Remuneración 

 Menos de 1000 

 1000 a 1500 soles 

 1501 a 2000 soles 

 Más de 2000 soles 

 Liderazgo  Democrático 

 Permisivo 
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Nivel de 

Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Productividad 

  Paternalista 

 Autoritario 

Categoría 

Ocupacional 

 Docentes 

 Administrativos 

 Practicantes 

 

 
Ambiente Laboral 

 Desagradable 

 Ocasionalmente 

desagradable 

 Satisfactoria 

 Excelente 

 

Puesto de trabajo 
- Me gusta bastante 

- No me gusta 

- Preferiría algo mejor 

 

 
Capacidad 

Compromiso 

Institucional 

Logro exitoso de objetivos 

 
 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

 

Capacidad de 

Compromiso 

Identificación con 

objetivos 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

Modalidad de 

Compromiso 

Laboral 

 Afectivo 

 Normativo 

 Continuista 

 
Claridad de Labor 

 Conoce claramente sus 

funciones 

 Conoce claramente sus 

responsabilidades 
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    Conoce claramente sus 

metas 

 

 

Incentivos 

 Reconocimiento verbal 

 Reconocimiento 

honorífico 

 Reconocimiento 

material 

 
 

Actividades para 

motivar el 

desempeño 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 
 

Crecimiento 

profesional- 

personal 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 
 

Satisfacción 

Laboral 

 Muy satisfactorio 

 Satisfactorio 

 Insatisfactorio 

 Muy insatisfactorio 

 

 
Pro-actividad 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 
CALIDAD DE 

VIDA 

 

 

Nivel de Calidad de 

vida 

 

 

Necesidades 

Jerárquicas 

 Seguridad 

 Pertenencia y Amor 

 Reconocimiento 

 Autorrealización 

 Autonomía 
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Tolerancia a la 

presión de 

trabajo 

Trabajo a presión 

 
 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 
Seguridad 

Laboral 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 
Nivel de Estrés 

 Muy bajo 

 Bajo 

 Regular 

 Alto 

 Muy alto 

 

 
Calidad de vida 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

 

 
Estado de Salud 

 Muy bajo 

 Bajo 

 Regular 

 Alto 

 Muy alto 

 

 

Calidad de sueño 

 Muy bajo 

 Bajo 

 Regular 

 Alto 

Muy alto 

 
Tiempo libre 

 Si, bastante 

 Regular, poco 

 No, nada 
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Entorno de 

vivienda 

- Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

   
 

Relaciones 

Interpersonales 

- Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy malo 

 

 

 

2.4 Tipo Y Diseño De Investigación 

 
 

La investigación es de tipo: 

 No experimental: Porque los datos obtenidos no se manipulan 

deliberadamente, puesto que se toman en un contexto natural, es decir, 

se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las 

variables independientes, para ver su efecto sobre otras variables.

 
 Tipo Transaccional o transversal: Cuya investigación recolecta datos 

en un solo y único momento determinado.

 
 Correlacional: Puesto que su propósito es identificar, describir y analizar 

la relación entre dos o más variables, en un contexto particular.

 
2.5 Técnicas e Instrumentos 

Técnica: 

 Encuesta aplicada al personal 

Instrumento: 

 Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 
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CAPITULO III 
 
 

 

Planteamiento Operacional 

 
 

3.1 Ámbito de Estudio 

 
El ámbito de estudio de la investigación está ubicado en: 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Sabandia 

Limites: 

- Por el sur : Distrito de Socabaya 

- Por el Este : Distrito de Characato 

- Por el Norte : Distrito de Paucarpata y Chiguata 

- Por el Oeste : Distrito de Paucarpata y Socabaya 

 
 

3.2 Ubicación Espacial 

 
La presente investigación se ejecutará en el Puesto de Salud de Sabandía 

Leopoldo Rondón, específicamente ubicado en la Calle Principal Esquina Las 

Piscinas, del distrito del mismo nombre. 

3.3 Ubicación Temporal 
 

Se desarrolló en el lapso de 6 meses a partir del mes de julio del 2017 al mes 

de mayo 2018. 

3.4 Unidad de Estudio 
 

 Unidad de análisis : Constituida por el personal del Puesto de Salud de 

Sabandia, quienes apoyaron para la realización del presente proyecto de 

investigación.
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3.5 Población 

 Universo: 

La población o universo se encuentra constituida por 21 trabajadores. 

distribuidos de la siguiente manera: 

- Personal Nombrado: 8 

- Personal Contratado: 1 

- Personal CLAS: 1 

- Personal de Apoyo: 2 

- Personal Serums: 9 

PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD SABANDÍA 

 
CATEGORÍA I-2 

ESTABLECIMIENTO PS. Sabandía 

RESPONSABLES Dr. Fredy Pablo Bejarano Farfán 

Responsable del Puesto de Salud Sabandía 

 Tec. Enfermera: Frida Felicitas Caso Vilca, 

Responsable de promoción de la salud 

 Dr. Victor Pedro Guillen Barreda 

Medico 

 Lerida Pinto Cusirramos 

Obstetriz 

 Amparo Torres Pinto 

Obstetriz 

 Maria Teresa Paredes Aliaga 

Enfermera 
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 Danny Aranzamendi La Torre 

Enfermera 

 Jacqueline Quequezana Zegarra 

Tec. Enfermera 

 Cari Maria Huarancca 

Tec. Enfermera 

 Gloria María Herrera Rojas 

Enfermera 

 Cynthia Carina Béjar Chacón 

Trabajadora Social SERUMS 

 Yorman Juan Márquez Machaca 

Médico SERUMS 

 Cristhian Conaly Torres Funio 

Odontóloga SERUMS 

 Evelyn Sayuri Medina Chambi 

Enfermera SERUMS 

 Fiorella Janeth Hilda Huaypuma 

Enfermera SERUMS 

 Vanessa Ramos Paredes 

Enfermera SERUMS 

 Henry Zúñiga Landázuri 

Psicólogo SERUMS 

 Ana Carolina Gutiérrez Gutiérrez 

Odontóloga SERUMS 

 Patricia 

Practicante de Psicologia (P. apoyo) 

 María Alejandra Figueroa Villafuerte 

Enfermera SERUMS 

 Luz Andrea Arias Ramírez 

Practicante de Enfermería (P. apoyo) 

 

FUENTE: Puesto de Salud de Sabandia “Leopoldo Rondón” Arequipa-2017 
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3.6 Organización, Recursos y Financiamiento 

3.6.1 Organización 

 Investigadora

    Bachiller: Cynthia Carina Béjar Chacón 

 Asesora

    Mg. Hilda Lizbeth Pinto Pomareda 

 
 

3.6.2 Recursos materiales y servicios: 

a) Humanos 

 Personal del Puesto de salud Leopoldo Rondón de Sabandia. 

 Licenciada en Trabajo Social, autora de la investigación. 

 

b) Materiales y Servicios 

La inversión para la elaboración y ejecución de la presente 

investigación es la siguiente: 

 
 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 S/. 200,00 

250,00 

 Fotocopias de material bibliográfico  150,00 

 1 Cámara Fotográfica.  150,00 

 Fotocopias  100,00 

 Internet  100,00 

 Impresiones  250,00 

 Llamadas telefónicas  150,00 

 Anillados y empastados  300,00 

 Movilidad  100,00 

 Imprevistos  180,00 

 TOTAL: S/. 1, 930,00 
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3.7 Viabilidad de la Investigación 

 
 Institucional: Se cuenta con la autorización y apoyo del Puesto de Salud 

Leopoldo Rondón de Sabandia, la misma que brindara las facilidades para 

llevar a cabo la presente investigación. 

 
 Social: Se cuenta con la disposición y apoyo del personal y de los 

funcionarios del establecimiento de salud. 

 
 Económica: Se cuenta con los recursos financieros necesarios. Serán 

autofinanciados por la investigadora responsable de la presente 

investigación. 

 
 Técnica: Se cuenta con experiencia en la elaboración de investigaciones, 

la misma que fue desarrollada en la formación profesional mediante el 

trabajo desarrollado en la carrera profesional de Trabajo Social, lo cual las 

faculta en el conocimiento de la materia. 
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3.8 Cronograma de Actividades 
 
 
 
 

 

Actividades 

2017 2018 

AGOSTO SETIEMB OCTUBR NOV DICIE ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Identificación y 

planteamiento del 

problema 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                                      

2.  Búsqueda de 

literatura y 

Revisión de 

bibliografía 

    

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

                                   

3. Elaboración de 

Marco Teórico 

        

x 
 

x 
 

x 
                                

4. Elaboración de 

diseño metodológico 

          
x x x 

                             

5. Diseño de técnicas 

y construcción de 

instrumentos 

             
x 

 
x 
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6. Aplicación de 

técnicas e 

Instrumentos 

                 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

                      

7. Procesamiento de 

Información 

                    x x x x x x x x               

8. Elaboración de 

informe final 

                            x x x x x x x x x      

9. Sustentación de 

tesis 

                                        x x 
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CAPITULO IV 

 
 
Resultados de la Investigación 

 

A continuación se procederá a describir y analizar los resultados recolectados a 

partir del cuestionario aplicado a la población total constituida por 21 trabajadores 

del Puesto de Salud de Leopoldo Rondón, referente al Impacto del Incremento de 

la productividad en la calidad de vida. 

 
Las tablas y gráficos presentan los resultados obtenidos en cuanto al tema de 

estudio, el cual permite analizar las diversas percepciones del personal en general, 

de acuerdo a su condición laboral, contienen la información procesada por medio 

de tablas y gráficos de distribución de frecuencias y porcentajes. 

 
Así mismo los datos obtenidos constituyen la base fundamental para el 

conocimiento a fondo de la problemática planteada y de esta manera pueda orientar 

a la Institución con el fin de tomarse como base para plantear planes de mejora en 

cuanto a la calidad de vida de los trabajadores. 
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Objetivo Específico N°1: 

 
 

 Identificar las principales características de la calidad de vida del Puesto de 

Salud. 

 

 
TABLA N°1 

 
SEXO Y EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Edad 
 
Sexo 

19-22 23-33 34-44 45-55 56-66 Total 

f % F % f % f % f % f % 

Femenino 1 4.8 8 38.1 3 14.3 4 19 1 4.8 17 81 

Masculino 1 4.8 1 4.8 1 4.8 1 4.8 1 4.8 4 19 

Total 1 4.8 9 42.9 4 19 5 23.8 2 9.5 21 100 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 
Según los datos obtenidos se observa que el Puesto de Salud se encuentra 

conformado en su mayoría por personal de género femenino 81%, correspondiendo 

entre las edades 23-33 años el 38.1%. Por otra parte el 19% del personal es de 

género masculino, perteneciendo igualmente entre las edades 23-33 años el 

42.9%. 

 
Es decir, el P.S de Sabandía cuenta con una población relativamente joven, 

demostrando la experiencia necesaria para complementar las funciones asignadas 

y cumplir adecuadamente con las diferentes funciones y tareas asignadas. 

 
Así mismo se observa que la mayoría del personal está conformado por el género 

femenino, es decir la mujer se encuentra ocupando mayores espacios laborales lo 

que contribuye a mejorar la igualdad entre ambos sexos. 
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TABLA N°2 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y CARGA FAMILIAR 
 
 

Grado de 
Instrucción 

 
Carga Familiar 

Técnico 
Completa 

Técnica 
Incompleta 

Superior 
Completa 

Total 

F % f % f % f % 

3-4 3 14.3 1 4.8 15 71.4 19 90.5 

5-a más 0 0 0 0 2 9.5 2 9.5 

Total 3 14.3 1 4.8 17 81 21 100 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

El grado de Instrucción es relevante ya que permite tener acceso a mejores puestos 

de trabajo y esto a su vez mejora la calidad de vida y coadyuva a obtener mejores 

condiciones de vida. 

 
Igualmente es importante analizar la carga familiar conjuntamente con el grado de 

instrucción que presenta el Personal de Salud, debido que a mayor grado de 

instrucción mayores son los ingresos económicos los cuales servirán para 

satisfacer las necesidades de los miembros de familia y acceder a una mejor calidad 

y nivel de vida. 

 
Es así que el grado de instrucción de la mayoría del personal es 71.4 %, de otro 

lado el 14.3% corresponde al grado de instrucción técnica completa; con una carga 

familiar de 3-4 integrantes. El 9.5% de los trabajadores culminó sus estudios 

superiores teniendo una carga familiar de 5 a más integrantes. 

 
Es decir, la mayoría de trabajadores culminaron sus estudios superiores, lo cual ha 

permitido tener accesibilidad a un mejor puesto de trabajo, el cual involucra 

mayores conocimientos, capacitación, mayores aprendizajes, aptitudes y 

habilidades que posteriormente se han de utilizar a nivel profesional como personal. 
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TABLA N°3 

 
 

TIPO DE LIDERAZGO 
 

Tipo de Liderazgo Frecuencia Porcentaje 

Democrático 21 100.0% 

Permisivo 0 0% 

Autoritario 0 0% 

Paternalista 0 0% 

Total 21 100.0% 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 
En los datos registrados, se observa que el 100% de los profesionales de Salud del 

Puesto de Sabandia, concuerdan que existe un tipo de liderazgo democrático 

donde el personal de Salud trabaja en equipo para resolver los problemas comunes, 

los trabajadores participan en grupo y se da la máxima importancia al crecimiento 

y desarrollo. 

Respecto a los demás tipos de liderazgo permisivo, autoritario y paternalista, el 

personal de Salud no optó por ninguno de éstos tres, dado que consideran que el 

Médico encargado del P.S emplea un liderazgo democrático. 

Pero se observa que no es del todo real, tal vez por temor de ser señalado 

respondieron así. 

El tipo de liderazgo ideal a desarrollar al interior de una Institución es democrático, 

con la finalidad que los trabajadores se sientan motivados al realizar su trabajo de 

manera eficiente y eficaz, es decir que los Trabajadores del Puesto de Salud se 

sienten escuchados, comprendidos por el médico responsable del P.S De 

Sabandia, haciendo que se sientan motivados para cumplir con sus 

responsabilidades. 
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TABLA N°4 

INGRESO MENSUAL 

Ingreso Mensual S/. Frecuencia Porcentaje 

- 1000 3 14.3 

1000-1500 1 4.8 

+ 2000 7 33.3 

No percibe ingresos 10 47.6 

Total 21 100.0 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

Se observa en la presente tabla, que en lo referente a la remuneración el 47.6% de 

trabajadores no perciben ingresos, entre los cuales se encuentra el personal 

SERUMS y practicantes (Personal de apoyo); el 33.3% perciben más de 2000 

soles, el 14,3 % menos de 1000. 

 
Esto evidencia que las remuneraciones en el Puesto de Salud de Sabandia, no 

guarda una congruencia significativa, teniendo en cuenta el incremento de la 

productividad y las diferentes necesidades que se deben satisfacer como lo indica 

la figura n°6 (autonomía, seguridad, pertenencia, autorrealización, reconocimiento, 

etc) no obstante dicha cantidad sólo cubre necesidades fundamentales, como la 

alimentación, servicios básicos de vivienda y transporte, es importante resaltar que 

los ingresos económicos permiten vivir con dignidad y con un nivel de vida 

adecuado, siempre y cuando éstos sean acordes y suficientes para satisfacer las 

necesidades de las personas. 
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TABLA N°5 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TIEMPO LIBRE 
 

Grado de Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 2 9,5 

Bueno 8 38,1 

Regular 8 38,1 

Malo 3 14,3 

Total 21 100,0 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 
 

La tabla indica que el 38% de los trabajadores del P.S de Sabandia indican que el 

grado de satisfacción con el tiempo libre es regular, así mismo su grado de 

satisfacción lo consideran bueno. 

 
Por otra parte el 14.3% del personal opina que es malo su grado de satisfacción; 

es decir el tiempo libre que disponen para poder relajarse, no es el adecuado ni 

muy bueno demostrándonos que al incrementar la productividad influye 

negativamente en los trabajadores ocasionándoles no contar con un tiempo libre 

adecuado para poder desestresarse o realizar actividades con sus familiares 

previniendo enfermedades que afecten al personal en su totalidad, es decir el 

tiempo libre es de vital importancia para servir de motivación para los trabajadores 

con la finalidad que incremente su productividad. 
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FIGURA N° 1 

PERCEPCION LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 

El 76,1% del personal del Puesto de Salud de Sabandia, le gusta bastante su área 

de trabajo y el 23.81% de los trabajadores preferirían algo mejor. 

 
Al incrementar la productividad laboral los trabajadores, se encuentran satisfechos 

con su puesto de trabajo, siendo aún de su agrado; no obstante existe un buen 

grupo que indica no estar satisfecho con su puesto de trabajo y preferirían un puesto 

de trabajo más adecuado, debido posiblemente, al aumento de diferentes 

actividades que deben desarrollar y no necesariamente corresponden a su área de 

trabajo; es decir al incrementar la productividad laboral afectó negativamente a la 

calidad de vida de los trabajadores, provocando inadecuada atención hacia los 

pacientes, déficit en la salud emocional lo que posiblemente contribuiría a 

problemas de salud graves. 
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FIGURA N°2 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LABORALES 
 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

De acuerdo a la figura, el 61.90% de los trabajadores siempre participan a las 

actividades laborales programadas. 

La asistencia de los trabajadores a las actividades de programadas, reuniones de 

camarería o actividades que mejoren su bienestar (realización de actividad física) 

demuestra el sentimiento de identificación y pertenencia a la Institución. 

Se observa que, la mayoría de trabajadores que siempre asisten a las actividades, 

demuestran el grado de identificación con la institución. 

En cuanto al personal que asisten algunas veces, (33.33%) se da por la monotonía, 

la presión en el trabajo u otras preocupaciones de orden personal o laboral. 

Por último los colaboradores que nunca asistieron a las actividades, (4%) 

demuestran la falta de compromiso e identificación con la Institución, lo que 

conllevaría a no alcanzar los objetivos. 

La realización de diferentes actividades contribuye a mejorar el bienestar y calidad 

de vida que se ven amenazados por el incremento de la productividad y la 

sobrecarga laboral. 
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Objetivo Específico N°2: 

 
 

 Precisar las características más predominantes de la productividad laboral 

del Puesto de Salud de Sabandia. 

 
FIGURA N°3 

 
CONOCIMIENTO DE FUNCIONES POR LOS TRABAJADORES 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
Normalmente los trabajadores se sienten mejor cuando saben exactamente lo 

que se espera de ellos, por eso es muy importante comprometer al trabajador en 

la fijación de objetivos y que se comunique con claridad en qué consisten, que 

permitan asumir retos e informar al personal de su desempeño para conseguirlos. 

Conseguir una armonía entre la persona y su puesto de trabajo es lo ideal para 

aumentar la productividad laboral de un empleado. La variedad, identidad, 

significado y autonomía en el trabajo son factores valiosos para el trabajador e 

influyen en su satisfacción que es lo más importante para que una persona sea 

productiva.38
 

 
 
 

 

38 Redacción Summonpress, “Características de la productividad laboral”, en la página web: 

http://joblers.net/caracteristicas-de-la-productividad-laboral.html (20 de agosto del 2015) 

http://joblers.net/caracteristicas-de-la-productividad-laboral.html
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Por lo que se puede decir que un trabajador mostrará mayor productividad cuando 

se le otorgue recompensas, beneficios, incentivos, u otras formas de satisfacción 

por el aumento de productividad. 

 
Como se puede observar en la presente figura, el 71.43% del personal de Salud de 

Sabandia conocen muy claramente sus funciones. 

El conocimiento de funciones por parte de los trabajadores, es imprescindible para 

el logro de objetivos y metas adecuadas. 

 
Se puede observar en la tabla, que pese a su compromiso e identificación de los 

trabajadores con la Institución aún existe un 28.57% de trabajadores que no tienen 

la debida claridad sobre sus funciones, que deben cumplir, pese al incremento de 

la productividad; por lo que se debe prestar atención, dado que tal situación influye 

negativamente en la calidad de vida de los trabajadores ocasionándoles problemas 

psicosociales como la ansiedad y estrés 
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FIGURA N°4 

CONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES 

 
Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

En la figura N°4, sobre el conocimiento de sus responsabilidades, el 76,1% de los 

trabajadores tienen conocimiento de sus responsabilidades, demostrando que la 

mayoría saben las actividades que deben desarrollar, no obstante el 23,8% del 

personal del P.S de Sabandia aún se encuentra sin conocer exactamente cuáles 

son sus responsabilidades, debido al continuo cambio de encargaturas, de los 

diferentes Programas de Salud que se dan por necesidad, así como la falta de 

capacitaciones en determinados Programas como Promoción de la Salud, lo que 

hace que el personal no se sienta preparado para enfrentar tales situaciones, 

dificultando el desarrollo normal de sus funciones y responsabilidades. 

 
Es decir al incrementar las responsabilidades laborales se incrementa la 

productividad de los trabajadores lo que a su vez impacta en la calidad de vida de 

los trabajadores generándoles problemas emocionales. Es decir si no existe un 

conocimiento respecto a sus responsabilidades el trabajador generará sentimientos 

de frustración, de impotencia, afectando directamente a su calidad de vida. 
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FIGURA N°5 

CONOCIMIENTO DE METAS 

 
 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

En cuanto al nivel de claridad de metas que tiene el trabajador, se observa que más 

de la mitad de los trabajadores, es decir el 76%, considera que comprende muy 

claramente las metas que han sido planteadas para ser alcanzarlas en un futuro. 

Por otra parte el 24% entiende con mediana claridad las metas que han de 

alcanzarse, siendo un porcentaje menor, pero si existe un incremento de la 

productividad laboral es necesario que los trabajadores en su totalidad conozcan 

sus metas. 

 
Las personas se imponen metas con el fin de lograrlas, las personas en las 

Instituciones se preocupan por alcanzar las metas que les son asignadas. La 

motivación, incentivos que la institución brinda, son herramientas que estimulan el 

desarrollo de actitudes responsables, las mismas que coadyuvan al logro de metas 

institucionales e individuales. El Personal de Salud debido a la imposición de 

encargaturas no relacionadas con su puesto de trabajo dificulta en cuanto al 

conocimiento de responsabilidades (visto Figura N°5) y metas que debieran 

alcanzar. 
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TABLA N° 6 

 
 

PERSEVERANCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS 
 
 

Perseverancia en 
  logro de objetivos  

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 47,6 

Casi Siempre 10 47,6 

A veces 1 4,8 

Total 21 100,0 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 

En la tabla se observa la perseverancia que muestran los trabajadores en el logro 

de objetivos, teniendo que el 47.6%, casi siempre se esfuerzan de una o de otra 

forma, así mismo el 47.6% consideran que siempre se muestran perseverantes al 

momento de alcanzar los objetivos mientras que el 4.8% a veces son firmes y 

constantes. 

 
Al momento de incrementar la productividad laboral afecta negativamente en la 

calidad de vida de los trabajadores del P.S de Sabandia, debido que los 

trabajadores deben mostrarse más exigentes consigo mismos para explotar las 

habilidades y capacidades con la finalidad de alcanzar los objetivos laborales 

haciendo que su desempeño debe ser el más adecuado y suficiente. 
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TABLA N° 7 

 
 

INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS LABORALES 
 

 
Incentivos y 

Reconocimientos 
  Laborales  

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 9,5 

No 18 85,7 

Si, felicitación 1 4,8 

Total 21 100,0 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

Los incentivos son una fuente fundamental dado que a partir de las contribuciones 

que reciben los trabajadores, permite disminuir o aumentar su desempeño, así 

como su calidad de trabajo. El realizar un reconocimiento frente a los demás 

trabajadores refuerza valores Institucionales y objetivos organizacionales. 

 
En la presente tabla se aprecia que el 85.7% de los trabajadores no reciben ningún 

tipo de incentivos y reconocimientos laborales, lo que es fundamental para lograr 

los objetivos y esto debe pasar por reconocer las diferencias individuales del 

personal, realizar una buena selección de personal para que exista un equilibrio 

entre las personas y el puesto que desempeñan, personalizar las recompensas 

tomando en cuenta el rendimiento y las características individuales de los 

trabajadores además, vincular los incentivos al rendimiento para reforzar al 

empleado. Utilizar diferentes recompensas en función de las metas conseguidas 

como elogios, agradecimientos, ascensos, aumentos, mejoras de puesto o 

condiciones y por ultimo comprobar la equidad del sistema utilizado para conseguir 

la motivación de los empleados. Si el trabajador percibe esta equidad, estará más 

inclinado a cooperar con la institución y lograr mayor productividad laboral. 
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FIGURA N° 6 

 

NECESIDADES QUE CUBREN LA ACTIVIDAD LABORAL 
 
 
 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
Se observa en la presente figura con respuestas múltiples, que el 19 % de 

trabajadores considera que la necesidad de autorrealización es cubierta por la 

actividad laboral, igualmente el 19% la necesidad de autonomía, seguridad, 

pertenencía y amor, en tanto el 14.29% la necesidad de pertenencia amor, 

reconocimiento y autorrealización. 

 
En lo que respecta en las necesidades jerárquicas; al incrementar la productividad 

los trabajadores deben estar satisfechos en la mayoría de las necesidades, sin 

embargo en los diferentes tipos de necesidades que cubre al personal de Salud de 

Sabandia destaca mayormente la necesidad de autorrealización, siendo que los 

trabajadores demuestran que el trabajo que realizan lo hacen con vocación, lo que 

a su vez indica que el personal se siente comprometido para cumplir con sus 

funciones y responsabilidades, desarrollándolas de manera eficiente y eficaz sin 

embargo al incrementar la productividad laboral y sobrecarga de trabajo el personal 
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se siente obligado a tener que cumplir con su trabajo desapareciendo el 

compromiso y la iniciativa que el trabajador poseía en un comienzo. 

 
Referente a las necesidades de autonomía y seguridad, según las evidencias nos 

indicarían que el puesto de trabajo no es lo suficientemente adecuado como para 

que el personal sienta que puede desarrollarse y desenvolverse debido al nivel de 

ingresos económicos, lo que conllevaría a la falta de seguridad. 

 
En cuanto a las necesidades de pertenencia y amor, se encontraría relacionado 

con los incentivos emocionales que se realizaría en el Puesto de Salud, dado que 

al brindar tales estímulos satisfacería la necesidad de pertenencia, donde los 

trabajadores se sentirían parte de la Institución. 
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Objetivo Específico N°3: 
 
 

 Explicar las percepciones de los trabajadores sobre el impacto del 

incremento de la productividad laboral en la calidad de vida. 

 
FIGURA N°7 

 
 

ÁREA OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

El área ocupacional de los trabajadores del Puesto de Salud, es 33.3% a 

Enfermería, el 19% a Tec. Enfermería, en tanto que el 14.29% a Medicina e 

igualmente al área de Obstetricia, el 9.52% a Odontología, el 9.52% corresponde a 

la ocupación de Psicología y por último 4.76% al área ocupacional de Asistenta 

Social. 
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Es decir que el área ocupacional que prima es enfermería, que es el apoyo básico 

de medicina, sin embargo psicología y trabajo social es mínimo, lo que además, 

quiere decir que no es suficiente para las acciones y diversas actividades que se 

realizan en el campo de promoción de la Salud. 
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TABLA N°8 

TRABAJAR BAJO PRESIÓN 

 
 
 
 
 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 

Según los datos obtenidos, el 57.1% de los trabajadores trabajan bajo presión en 

tanto que en un 28.6% revela que nunca pueden trabajar bajo presión; 

demostrándonos que al incrementar la productividad laboral los trabajadores del 

Sector Salud deben trabajar bajo presión lo que genera problemas de estrés, 

tensión, ansiedad, generando un desequilibrio físico y emocional afectando así su 

bienestar y su calidad de vida, lo que conlleva a su vez reacciones emocionales 

irritabilidad, depresión, enfado, ocasionando un trato negativo a los usuarios que 

acuden a los diferentes servicios del Puesto de Salud. El personal de Salud asume 

retos diferentes sin tener un claro conocimiento de las funciones y 

responsabilidades preocupándose por reflejar su proactividad 

 
El trabajar bajo presión se ha convertido en una necesidad de las Instituciones para 

incrementar el desempeño y productividad conllevando a tener el riesgo que afecte 

la salud de los trabajadores debido a las nuevas exigencias existentes en la 

sociedad. 

Trabajar bajo presión Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 9,5 

Casi siempre 1 4,8 

A veces 12 57,1 

Nunca 6 28,6 

Total 21 100,0 
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TABLA N°9 

 
 

SENTIMIENTO DE COMODIDAD POR EL TRABAJADOR 
 

 
Vida Cómoda Frecuencia Porcentaje 

Si, bastante 10 47,6 

Regular, poco 11 52,4 

Total 21 100,0 

. Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 

 
El 52.4% de los trabajadores de Salud indican que tienen una vida regularmente 

cómoda en tanto que el 47.6% de los trabajadores presentan una vida cómoda 

adecuada. 

 
De acuerdo a los porcentajes nos indica que los trabajadores no llevan una vida 

cómoda adecuada, con ello se refiere que el personal dispone de lo “necesario” 

para tener bienestar y seguridad, es decir disfrutar de una vida agradable; debido 

posiblemente a los ingresos económicos que percibe, siendo lo más razonable que 

al incrementar la productividad mejore su nivel de vida, y por ende pasen a disfrutar 

de una vida cómoda a una ideal, sin embargo en el Puesto de salud de Sabandia 

no se ha dado un incremento de los ingresos económicos del personal. 
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FIGURA N° 8 
 

CALIDAD DE SUEÑO DEL TRABAJADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

El 42% de los trabajadores manifiestan que su calidad de sueño es bueno mientras 

que el 33% es regular lo que indicaría que los trabajadores posiblemente presentan 

problemas que afectan su calidad de sueño, debido al incremento de la 

productividad lo que igualmente afectaría la calidad de vida. 

 
Así mismo la calidad de sueño es imprescindible que sea adecuado para que el 

Personal de Salud pueda prevenir enfermedades derivadas del estrés laboral como 

por ejemplo el Síndrome de Burnout. 
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FIGURA N°9 

 

PERCEPCIÓN NIVEL DE ESTRÉS POR LOS TRABAJADORES 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 

 
En la siguiente figura se puede percibir que el 47.62% de los trabajadores de Salud 

presentan un nivel de estrés alto, seguidamente el 42.86% tiene un nivel de estrés 

regular lo que indicaría que incremento de la productividad laboral influye 

negativamente en la calidad de vida de los trabajadores, los mismos que se ven 

afectados por la carga laboral. 

 
El nivel de estrés alto puede derivar en enfermedades que perjudiquen gravemente 

la salud, de igual manera corren el riesgo de afectar y poner en peligro la vida de 

los trabajadores. 
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FIGURA N°10 

 

PERCEPCION SOBRE SU NIVEL DE CALIDAD DE VIDA POR LOS 

TRABAJADORES 

 

 

Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
 
 

El 57.14% de los trabajadores tienen un nivel de calidad de vida regular mientras 

que el 28.57% manifiesta que su nivel de calidad de vida es bueno. 

 
En el nivel de calidad de vida se refleja aspectos relacionados con el bienestar 

laboral, por ende se puede decir que al incrementar la productividad se ve afectada 

la calidad de vida ya sea posiblemente por el nivel de estrés que presenten los 

trabajadores o por la carga laboral. 
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FIGURA N°11 

 
 

ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

 
Fuente. Cuestionario aplicado al personal del -P.S de Sabandia, por la bachiller- 2017 

 
La calidad de vida en el trabajo, “Implica un concepto pluridimensional que se 

relaciona con los componentes del trabajo ligados a la satisfacción, motivación y 

rendimiento laboral y que la misma se compone de dos dimensiones, una objetiva 

que tiene que ver con el entorno en que se realiza el trabajo y la otra subjetiva, 

relacionada con las experiencias de los trabajadores.” (Segurado: 2002 ,828- 

836)39
 

En este entender y referente al Estado de Salud el 52.38% de los trabajadores del 

Puesto de Salud Leopoldo Rondón, indican tener un estado de salud bueno, 

seguidamente del 23.81%.un estado de salud regular. 

 
39 SEGURADO TORRES, Almudena (2002), Universidad de Oviedo,vol:4,p.p 828-836 
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Se puede interpretar como las actitudes que presentan los trabajadores en una 

Institución, ya sean físicas y emocionales; dicho término depende principalmente 

de la satisfacción de las necesidades y la productividad. 

Ello “Representa el grado en que los miembros de la organización satisfacen sus 

necesidades personales en virtud de su actividad en la organización. 

La CVT no sólo implica los aspectos intrínsecos al puesto, sino también todos los 

aspectos extrínsecos y contextuales. Afecta actitudes personales y 

comportamientos importantes para la productividad, como la motivación en el 

trabajo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad ante los cambios en el ambiente 

laboral, la creatividad y la voluntad para innovar. 

Así se puede entender que la calidad de vida es conocer en qué medida y cómo se 

encuentran los trabajadores, en pocas palabras es referirse también a su bienestar, 

lo que depende mucho de los incentivos, remuneración, tipo de relaciones 

interpersonales, entre otros aspectos. 

Es un término relevante en las Instituciones dado que contribuye al éxito de las 

empresas o Instituciones, ya que mientras un trabajador tenga una adecuada 

calidad de vida se desempeñará de mejor manera en sus actividades diarias. 

El estado de salud depende mucho del nivel de satisfacción de necesidades, de la 

carga laboral que presentan así como el desempeño laboral y nivel de estrés, todo 

ello debido posiblemente al incremento de la productividad laboral afectando así a 

su calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA:    El incremento de la productividad influye negativamente en la calidad 

de vida del personal del Puesto de Salud de Sabandia conllevando a 

problemas emocionales como es el estrés, tensión que no solamente 

afecta su desempeño sino sus relaciones interpersonales y familiares. 

 
SEGUNDA: Las principales características identificadas de la calidad de vida del 

Personal de Salud, se encuentran relacionadas con el tipo de 

liderazgo democrático (Ver tabla N°3), grado de satisfacción del 

tiempo libre bueno-regular (Ver tabla N°5), la percepción laboral, el 

76.1% del personal expresa que les gusta su área de trabajo (Ver 

figura N°1) y por último la participación en actividades laborales donde 

el 61.90% participan en las actividades programadas (Ver figura N°2) 

 
TERCERA:    Entre las características más predominantes de la productividad laboral 

se concluyeron: El 71.43% conoce claramente sus funciones (Ver 

figura N°3), el 76.1% conoce adecuadamente sus responsabilidades 

(Ver figura N°4), el 76.19% identifica claramente las metas (Ver figura 

N°5) el 47.6% siempre es perseverante en el logro de objetivos (Ver 

tabla N°6), el 85.7% del personal no recibe ningún tipo de incentivo y 

reconocimiento laboral (Ver tabla N°7). 

 
CUARTA:    El personal de Salud de Sabandia percibió que al darse el incremento 

de la productividad laboral impacto negativamente en la calidad de 

vida, siendo que el 57.1% de los trabajadores trabajan bajo presión 

(Revisar tabla N°8), el 42%, presenta buena calidad de sueño (Ver 

figura N°8), el 47.62% se caracteriza por tener un nivel de estrés alto, 

el 57.14% tienen un nivel regular de calidad de vida (Revisar figura 

N°9), finalmente el 52.38% indican tener un buen estado de salud 

(Véase figura N°11). 
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QUINTA:   El 47.8% de trabajadores que figuran en planilla, perciben una 

remuneración promedio de 1400 nuevos soles, lo que no guarda una 

congruencia significativa con el incremento de la productividad y las 

diferentes necesidades que deben satisfacer, los trabajadores. 

 
SEXTA:     El 71.43% del personal conocen sus funciones pero que pese a su 

compromiso e identificación con la Institución aún existe un porcentaje 

que no tienen la debida claridad de sus funciones, por el incremento 

de productividad y rotación que enfrentan cada vez. Situación que 

influye negativamente en la calidad de vida de los trabajadores 

ocasionándoles problemas psicosociales como la ansiedad y estrés. 

 
SEPTIMA:   El 85.7% de los trabajadores no reciben ningún tipo de incentivos y 

reconocimientos laborales, lo que es fundamental para lograr los 

objetivos y esto debe pasar por reconocer las diferencias individuales 

del personal. Sin embargo al incrementar la productividad laboral y 

sobrecarga de trabajo el personal se siente obligado a tener que 

cumplir con su trabajo desapareciendo el compromiso y la iniciativa 

que el trabajador poseía en un comienzo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA:     El Puesto de Salud Leopoldo Rondón de Sabandia debe tener mayor 

compromiso para programar y ejecutar proyectos de actividad física 

y recreativa que disminuyan las situaciones de estrés o ansiedad en 

el Personal y mejoren las relaciones laborales y fortalecer el trabajo 

en equipo. 

 
SEGUNDA:    La jefatura del Puesto de Salud de Sabandia debe gestionar recursos 

económicos con la finalidad que el personal Técnico de Enfermería 

reciba incentivos (Reconocimientos públicos, como mejor 

colaborador del mes, reconocimientos escritos, diplomas placas)y 

así poder realizar más turnos, todo ello con la finalidad de disminuir 

las sobrecarga laboral. 

 
TERCERA:   La jefatura del Puesto de Salud de Sabandia, debería darle mayor 

importancia a la calidad de vida del personal, y considerar aspectos 

imprescindibles como la satisfacción laboral y la motivación, así 

como el bienestar del trabajador, mejorando el clima laboral 

Institucional, es decir ambiente físico, aumento de salarios, 

condiciones de seguridad, etc. 

 
CUARTA:     La Jefatura  del Puesto  de  Salud   debe  considerar  la plaza  de 

Trabajador Social que es fundamental para desarrollar las 

actividades de Promoción de la Salud extramural y el Programa de 

Centros Laborales Saludables con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida del personal asistencial así como de sus familiares. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumento 

 
1. ¿Cuál es el 

impacto  del 

incremento de la 

productividad 

laboral  en  la 

calidad de vida de 

los trabajadores. 

Obj. General 

Determinar el impacto 

del incremento de la 

productividad laboral 

en la calidad de 

Vida 

El incremento de la 

productividad laboral impacta 

negativamente en la calidad de 

vida del personal del Puesto de 

Salud de Sabandia Leopoldo 

Rondón 

 
Variable 

independiente 

 
Productividad 

Laboral 

 
- Sexo 

- Edad 

- Grado de 

Instrucción 

- Condición 

Laboral 

- Satisfacción 

Laboral 

- Desempeño 

Laboral 

- Ambiente 

laboral 

- Remuneración 

- Incentivos 

- Capacitación 

 
Encuesta 

 
2. ¿Cuáles son las 

principales 

características  de 

la productividad 

laboral? 

 
Obj Específicos 

Identificar las 

principales 

características de la 

productividad laboral 
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3. ¿Qué 

percepciones 

tienen los 

colaboradores 

sobre el impacto 

del incremento de 

la productividad 

laboral en la 

calidad de vida? 

 
Identificar las 

percepciones de los 

colaboradores sobre 

el impacto del 

incremento de la 

productividad laboral 

en la calidad de vida 

  - Compromiso 

Organizacional 

- Perseverancia 

- Claridad de la 

labor 

- Cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

- Liderazgo 

- Percepción de 

su trabajo 

 

4. ¿Cuáles son las 

características más 

predominantes de 

la calidad de vida 

laboral 

Precisar las 

características más 

predominantes de la 

productividad laboral 

Variable 

dependiente 

 
Calidad de vida 

- Satisfacción de 

necesidades 

- Identificación 

con la 

Institución 

- Oportunidades 

efectivas para 

participación 

- Estrés Laboral 

- Seguridad 

Laboral 

Encuesta 
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    - Reconocimiento 

por resultados 

- Relaciones 

interpersonales 

- Motivación en el 

trabajo 

- Capacidad de 

adaptación 

- Calidad de 

sueño 

- Tiempo libre 
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ANEXO 2: PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad, se puede observar con mayor detenimiento la importancia que 

atribuyen los directivos en incrementar la productividad laboral en los centros 

laborales, para ello se requiere de una mayor eficiencia y eficacia de los 

colaboradores debido a la competitividad Institucional que la sociedad demanda; no 

obstante, es fundamental conocer el impacto del incremento de la productividad en 

la calidad de vida de los trabajadores, dado que podría afectar negativamente a la 

calidad de vida laboral, y así mismo al bienestar del personal. 

 
De este modo, el trato que la Institución proporcione a sus trabajadores, satisfacción 

laboral, el estilo de comunicación y de gestión empleados, son elementos centrales, 

para una mayor productividad, lo cual redundará en el logro de los objetivos y metas 

tanto personales como organizacionales. 

 
El Puesto de Salud de Sabandia “Leopoldo Rondón”, es responsable de promover 

la salud para construir una cultura de salud, previniendo así las enfermedades y 

garantizando la atención integral de todos los habitantes; siendo la persona el eje 

fundamental. 

Para llevar a cabo el objetivo el Puesto de Salud debe realizar sus funciones de 

manera competitiva con un desempeño eficiente y eficaz, sin embargo al 

incrementar la productividad laboral se ha observado algunas consecuencias 

físicas y emocionales preocupantes respecto a la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Así mismo las deficiencias que se suscitan al interior de la Institución 

constituyen importantes limitaciones para no cumplir con sus objetivos y metas 

planteadas. 



96 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario identificar qué consecuencias genera el incrementar la 

productividad laboral en la calidad de vida y bienestar de los colaboradores, 

permitirá contribuir con el conocimiento y mejora de falencias, evaluarlas y 

promover estrategias de intervención que permitan prevenir deficiencias. 

 
El tema es importante desde la óptica de la Gerencia Social y de Recursos 

Humanos, porque aporta conocimientos referentes a la gestión de Recursos 

Humanos; considerando la calidad de vida de los trabajadores al igual que el 

bienestar del personal. Es imprescindible el integrar temas relacionados al 

entorno laboral ya que permite estimular y mantener la fuerza de trabajo en un 

nivel satisfactorio, generando el desarrollo integral del trabajador. Es así que el 

área de Recursos Humanos debe mantener a los trabajadores en un ambiente 

agradable como piezas fundamentales para la Institución para lograr un mejor 

desempeño y productividad. 

 
La presente investigación coadyuvará a diversos estudios relacionados con la 

productividad, bienestar del trabajador, calidad y nivel de vida, en cuanto teoría 

y praxis; estableciéndose por ende como un pilar o base para futuras 

investigaciones en otras Instituciones. 

 
La investigación ha realizarse servirá de base fundamental para la elaboración de 

programas que coadyuven a mejorar la calidad de vida de cada uno de los 

trabajadores, en consecuencia fomenten , las actitudes proactivas para el 

funcionamiento óptimo de la Comunidad Institucional, lo que coadyuvara en una 

mejor imagen personal, profesional e Institucional, donde se desarrolle un servicio 

con eficiencia y eficacia logrando que la Institución se encuentre conformada por 

personal asistencial con una calidad de vida adecuada. 



97 
 

2.3 INTERROGANTES 

 
 

Con el estudio se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál es el impacto del incremento de la productividad laboral en la calidad de 

vida de los trabajadores puesto de salud Leopoldo Rondón?. 

 ¿Cuáles son las principales características de la productividad laboral en el 

puesto de salud Leopoldo Rondón?. 

 ¿Qué percepciones tienen los colaboradores sobre el impacto del incremento de 

la productividad laboral en la calidad de vida? 

 ¿Cuáles son las características más predominantes de la calidad de vida laboral 

del personal del puesto de salud Leopoldo Rondón?. 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 
 
 

“IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 

EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD DE SABANDIA 

LEOPOLDO RONDÓN - AREQUIPA 2017” 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 
 

 
La presente encuesta ha sido elaborada con la finalidad de determinar el impacto del 

incremento de la productividad laboral en la calidad de vida de los trabajadores en 

EL PUESTO DE SALUD DE SABANDIA LEOPOLDO RONDÓN. Por favor Señor(a), 

joven señorita sírvase responder con sinceridad; todas sus respuestas son valiosas 

y de carácter anónimo. 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre de la Institución   

1.2. Distrito   

1.3. Provincia   
 
 

II. CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 

Carga 

Familiar 

Sexo Edad Grado de 

Instrucción 

Lugar de 

Nacimiento 

Idioma Religión 

Padre       

Madre       

Hijos       

Hijos       

Hijos       

Otros       
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III. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 
 

3.1 ¿Cuál es su condición laboral en el Puesto de Salud de Sabandia? 
 

Contratado ( ) CLAS ( ) 

Nombrado 

Personal de Apoyo 

( ) Personal SERUMS 

( ) 

( ) 

 
 

3.2 ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe? 

3.2.1 Menos de 1000 ( ) 3.2.2 1501 – 2000 ( ) 

3,2,3 No percibe ingresos (  )  3.2.4  1000 – 1500 ( ) 3.2.5 Más de 2000 ( ) 
 

 
3.2 ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce en la Organización?  

 3.2.3 Democrático ( ) 3.1.3 Permisivo 

3.2.4 Autoritario (  ) 3.1.4 Paternalista 

( ) 

( ) 

 

3.3 
 

¿A qué categoría o área ocupacional del personal pertenece? 
 

 
3.4 

 
El ambiente y espacio laboral donde Ud. Trabaja es: 

 

 
 

3.4.3 Desagradable (  ) 

3.4.4 Ocasionalmente desagradable (  ) 

3.4.5 Satisfactoria (  ) 

3.4.6 Excelente (  ) 

3.5 ¿Cómo considera Ud. Su puesto de trabajo? 

3.5.3 Me gusta bastante  ( ) 3.4.2  Preferiría algo mejor ( ) 

3.5.4 No me gusta ( ) 

 
 

 
3.7 ¿Ud. siente como propios los objetivos de su organización? 

3.7.1 Siempre (  ) 3.7.3 A veces ( ) 3.7.5 Nunca ( ) 

3.7.2 Casi siempre (  ) 3.7.4 Rara vez ( ) 

 
 

3.8 ¿Alcanza Ud. exitosamente los objetivos trazados en su área de trabajo? 
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3.8.1 Siempre ( ) 3.8.3  A veces ( ) 3.8.5 Nunca ( ) 

3.8.2 Casi siempre (  ) 3.8.4 Rara vez ( ) 

3.9 ¿Es Ud. firme y constante en la ejecución de sus objetivos y propósitos 

laborales? 

3.9.1 Siempre ( ) 3.9.3 A veces ( ) 3.9.5 Nunca ( ) 

3.9.2 Casi siempre ( ) 3.9.4 Rara vez ( )   

 
 

3.10 ¿Con qué nivel de claridad conoce usted sus: 

a) Funciones 
 

3.10.1 Muy claramente 

3.10.2 Con mediana claridad 

b) Responsabilidades 

( ) 3.10.3 Escasa claridad ( 

( ) 

) 

3.10.4 Muy claramente 

3.10.5 Con mediana claridad 

( ) 3.10.6 Escasa claridad ( 

( ) 

) 

c) Metas   

3.10.7 Muy claramente ( ) 3.10.9 Escasa claridad ( ) 

3.10.8 Con mediana claridad ( )  

 
 

3.11 ¿Asiste Ud. a las actividades programadas en el P.S de Sabandía? 

3.11.1 Siempre (  ) 3.11.3  Rara Vez ( ) 

3.11.2 Algunas veces ( ) 3.11.4 Nunca ( ) 

 
 

 
3.12 ¿La Institución proporciona u otorga incentivos/reconocimientos para 

promover y reconocer su productividad y desempeño laboral? 

3.12.1  Si (  ) 3.12.2 No ( ) 

3.12.3 En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Qué tipo  de 

incentivos/reconocimientos?        

 
 

 

3.13 Se desarrollan actividades que motiven su productividad laboral? 

3.13.1 Si (  ) 3.13.2 No ( ) 
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3.13.3 En caso de ser afirmativa su respuesta 

¿Cuáles?   
 
 
 
 

3.14 ¿ La Institución brinda cursos-talleres de capacitación para su desarrollo 

y crecimiento profesional y personal? 

3.14.1  Si (  ) 3.14.2 No ( ) 

3.14.3 En caso de ser afirmativa la respuesta  ¿En  qué  temas  o 

aspectos?   

 

3.15 ¿Cuál cree Ud. Que es su nivel de satisfacción respecto a la Institución? 

3.15.1 Muy satisfactorio ( ) 3.15.3 Insatisfactorio ( ) 

3.15.2 Satisfactorio ( ) 3.15.4  Muy insatisfactorio ( ) 

 
 

IV CALIDAD DE VIDA 

4.1 ¿Qué necesidades considera UD., cubren su actividad laboral? 

4.1.1 Autonomía (  ) 

4.1.2 Seguridad (  ) 

4.1.3 Pertenencia y Amor (  ) 

4.1.4 Reconocimiento (  ) 

4.1.5 Autorrealización (  ) 

 
 
 
 

4.2 ¿Considera Ud. que puede trabajar bajo presión? 

4.2.1 Siempre ( ) 4.2.3 A veces (  ) 4.2.5 Nunca ( ) 

4.2.2 Casi siempre ( ) 4.2.4 Rara vez ( ) 

 
 

 
4.3 La Institución brinda medidas de seguridad laboral? 

4.3.1  Si ( ) 4.3.2 No ( ) 

4.3.3 En caso de ser afirmativa su respuesta ¿Qué tipo de medidas de 

seguridad laboral?   
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4.4 ¿Cuál cree Ud. Qué es su nivel de estrés? 

4.4.1 Muy bajo (  ) 4.4.3 Regular (  ) 4.4.5 Muy alto ( ) 

4.4.2 Bajo (  ) 4.4.4 Alto ( ) 

 
 

 
4.5 ¿Cuál es su grado de satisfacción global con el tiempo que dispone para 

hacer lo que le gusta? 

4.5.1 Muy bueno (  ) 4.5.3 Regular (  ) 4.5.5 Muy malo ( ) 

4.5.2 Bueno (  ) 4.5.4 Malo ( ) 

 
 

4.6 En general ¿Cómo considera Ud. Su nivel de calidad de vida actual? 

4.6.1 Muy bueno ( ) 4.6.3 Regular ( ) 4.6.5 Muy malo ( ) 

4.6.2 Bueno ( ) 4.6.4 Malo ( ) 

Porque?...................................................................................................................... 

4.7 ¿Considera que disfruta de una vida cómoda? 

4.7.1 Si, bastante ( ) 4.7.2 Regular, poco ( ) 4.7.3 No, nada ( ) 

 
 

4.8 ¿Cómo considera su actual estado de salud? 

4.8.1 Muy bueno ( ) 4.8.3 Regular  ( ) 4.8.5 Muy malo ( ) 

4.8.2 Bueno (  ) 4.8.4 Malo ( ) 

 
 

4.9 ¿Cómo considera su calidad de sueño? 

4.9.1 Muy bueno (  ) 4.9.3 Regular ( ) 4.9.5 Muy malo ( ) 

4.9.2 Bueno (  ) 4.9.4 Malo ( ) 

 
 

4.10 ¿Dispone de suficiente tiempo libre? 

4.10.1 Si, bastante ( ) 4.10.2 Regular, poco (  ) 4.10.3  No, nada ( ) 
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4.11 ¿Cómo considera el entorno en el que vive? 

4.11.1 Muy bueno  ( ) 4.11.3 Regular (  ) 4.11.5 Muy malo ( ) 

4.11.2 Bueno (  ) 4.11.4 Malo ( ) 

 
 

4.12 ¿Cómo considera que es su relación con sus compañeros y compañeras 

en el trabajo 

4.12.1 Muy bueno (  ) 4.12.3 Regular ( ) 4.12.5 Muy malo ( ) 

4.12.2 Bueno (  ) 4.12.4 Malo ( ) 
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ANEXO 4: RESEÑA HISTÓRICA DEL PUESTO DE SALUD DE SABANDIA 

 
 

El Puesto de Salud de Sabandia se creó bajo resolución directoral N° 104-08-MINSA 

regularizando la creación del Puesto de Salud, dándole como fecha de inicio de 

actividades el 01 de octubre de 1995. Desde esa fecha el Establecimiento de Salud 

ha venido laborando por el bienestar de toda la población inicialmente en el local de 

la Calle Las Piscinas al lado de la antigua piscina en turnos de mañana con el 

personal mínimo como son: 1 médico, 1 enfermera, 1 técnica de enfermería y el 

apoyo de obstetricia y odontología provenientes del Centro de Salud de Characato 

dos veces por semana, para luego extenderse con el personal propio y ampliar sus 

actividades a 12 horas desde el año 2008.En el año 2010 viendo la necesidad 

creciente del distrito se concluye la construcción del nuevo local en la esquina de la 

calle Las piscinas con calle principal en el antiguo local del mercado, con 

instalaciones más de acuerdo con la modernidad hecho que valió para solicitar más 

personal con lo cual se amplía la oferta del establecimiento. Esto hace que en la 

actualidad se pueda ofrecer servicios como son: Medicina general, control de 

crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, controles prenatales, planificación familiar, 

atención odontológica, psicológica, servicio social, farmacia, tópico, control 

antirrábico, saneamiento ambiental y descarte de anemia, diabetes, colesterol y 

triglicéridos. 

 

 
P.S LEOPOLDO RONDÓN-SABANDIA 


