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Introducción
A lo largo de la historia el trabajador como tal, ha jugado distintos roles en la organización,
como se observaron en varias teorías al principio se consideraba las personas como recursos
de producción, es a partir de 1950 y a finales de la segunda guerra mundial que este concepto
empezó a cambiar las organizaciones probaron nuevos modelos de estructuras que les
pudieron proporcionar mayor adaptación a las nuevas situaciones.
Es entonces que la visión sobre la administración de recursos humanos cambia, las personas
fueron concebidas como recursos vivos y no como factores inertes de producción, ya con las
innovaciones tecnológicas se produjo una competitividad más intensa en las organizaciones,
ya que las organizaciones se encontraban expuestas a las continuas modificaciones del
entorno es entonces que la administración de recursos humanos cede su lugar a un nuevo
enfoque como la gestión del talento humano, las personas dejan de ser simples recursos
humanos organizacionales y pasan a ser considerados seres dotados de inteligencia,
conocimientos, habilidades, personalidad, aspiraciones, percepciones, etc. Que ayudan a
administrar los demás recursos organizacionales, ya no se trata de administrar personas, sino
de administrar con las personas. Eh ahí la importancia de centrar nuestra atención en el
bienestar de recurso humano ya que son ellos quienes ejecutan directamente el trabajo, este
tema en los últimos años ha sido de vital importancia en cualquier ámbito de la actividad
laboral, es por eso que el bienestar y la salud mental son el tema a tratar en la presente
investigación
En la actualidad vivimos en el mundo de la globalización y de la competencia en el aspecto
laboral, en donde el trabajador es el principal elemento, los niveles bajos de bienestar laboral
puede originar huelgas, desaceleración del trabajo, ausentismo y mayor rotación de personal,
también suele ser parte de las quejas, el rendimiento bajo y un deficiente servicio a los

usuarios, robos de los empleados y problemas disciplinarios, influyendo en el desempeño y
productividad de la empresa.
Por ese motivo el presente trabajo de investigación es realizado con la finalidad de conocer el
nivel de bienestar laboral que tienen los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU S.A.C.
En Arequipa durante el año 2018; y así mismo dar a conocer la importancia que tiene este
tema.
La presente Tesis consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se desarrollará el
planteamiento de la investigación, en el segundo capítulo se desarrollara el marco teórico
referente al Bienestar laboral, donde se mencionara: teorías, conceptos, definiciones,
importancia y factores de Bienestar Laboral; y en el tercer capítulo se desarrollara la
metodología de la investigación, donde are referencia a la determinación de la muestra, la
población, la técnica empleada, el instrumento utilizado, finalizando con el capítulo cuatro
donde se presentaran los resultados de la investigación , análisis e interpretación de las
gráficas y resultados obtenidos, finalizando con las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos.
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CAPITULO I

Planteamiento de la investigación

1.1. Planteamiento del problema de investigación
a) Enunciado del problema.
La empresa FRATELLI PERU S.A.C. es una empresa inmobiliaria en el mercado
Peruano expertos en gestión inmobiliaria, intermediación en alquiler, compra y
venta, expertos en Gestión comercial de proyectos inmobiliarios, administración de
inmuebles (corretaje), generación de negocios inmobiliarios como asociación en
participación, recientemente siendo la concesionaria de la empresa Edifica
Inversiones del Sur S.A.C. y siendo exclusivos del proyecto “HOME”, encargándose
de la preventa de departamentos de la primera etapa del proyecto que consta de 178
departamentos divididos en tres bloques con un terreno de más de 11, 000 m2 y una
serie de comodidades y áreas comunes para un público exclusivo tales como
Gimnasio, sala de niños. Zona de parrillas. Zona bar, etc.
La presente investigación se realiza en la empresa FRATELLI PERU S.A.C. ubicada
en la avenida Cayma 210 distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa,
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con la finalidad de determinar los factores de bienestar laboral que carecen los
trabajadores. En la cual se evidencian constantes tardanzas y faltas por parte del
personal administrativo al momento de asistir tanto al centro de trabajo, como a las
activaciones programadas ya sea por parte de las anfitrionas, y asesores a la hora de
iniciar las activaciones según el cronograma programado, generando inconvenientes
con los clientes, los cronogramas de actividades y su ejecución, causando
inconvenientes y generando problemas en el alcance de objetivos organizacionales,
constantemente el número de renuncias es más frecuente y la rotación del personal
también lo que genera pérdidas de tiempo y dinero en realizar nuevos procesos de
selección para los puestos que quedan vacantes, y retraso en la ejecución de
actividades hasta el acondicionamiento del personal entrante, en ocasiones debido a
la emergencia de personal nuevo para cubrir dichos puestos, se omiten algunos
requisitos y procesos establecidos en el proceso de selección.
Así también existen algunas quejas y murmuraciones por parte de los trabajadores
por distintos motivos:
- Quejas por malos entendidos entre compañeros de trabajo, o malos tratos entre
ellos, por cierta discrepancia y puntos de vista diferentes.
- Personal que llega muy tarde con signos de haber ingerido alcohol.
- Procesos de respuesta muy lentos y retardan la ejecución de actividades que se ve
reflejado en los desistimientos de separación por parte de algunos clientes que se
retractan de la compra de un bien inmueble perdiendo ventas, tiempo y dinero en
las actividades que se ejecutaron antes de la separación del inmueble y
ocasionando también la generación de horas extras que no son pagadas.
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- Murmuraciones por que la remuneración que reciben no es suficiente para
satisfacer sus necesidades, en ocasiones los pagos de sus remuneraciones no se
abonan a tiempo.
- Se presenta suspensiones a personal que fueron aplicadas por medio de
memorándums debido a las faltas injustificadas y tardanzas constantes, generando
molestia tanto a jefes como a trabajadores.
b) Formulación del problema.
¿Cuál es el nivel de Bienestar Laboral que presentan los trabajadores de la empresa
FRATELLI PERU S.A.C. de Arequipa durante el año 2018?
1.2. Objetivos de la investigación
a) Objetivo general.
Identificar el nivel de Bienestar Laboral que presentan los trabajadores de la empresa
FRATELLI PERU S.A.C. de Arequipa durante el año 2018.
b) Objetivos específicos.
 Determinar el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: relación con la
dirección, que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU S.A.C.
de Arequipa durante el año 2018.
 Conocer el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: participación en
decisiones, que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU
S.A.C. de Arequipa durante el año 2018.
 Establecer el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: posibilidad de
promoción, que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU
S.A.C. de Arequipa durante el año 2018.
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 Determinar el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: ambiente físico de
trabajo, que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU S.A.C.
de Arequipa durante el año 2018.
 Identificar el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: satisfacción con el
trabajo que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU S.A.C. de
Arequipa durante el año 2018.
 Determinar el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: compensación y
beneficios que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU
S.A.C. de Arequipa durante el año 2018.
1.3. Justificación y delimitación de la investigación
a) Justificación.
Mediante esta investigación conoceremos el nivel de bienestar laboral que
presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI S.A.C. con respecto a las
Relación con la dirección, Participación en decisiones, Posibilidad de promoción,
Ambiente físico de trabajo, Satisfacción con el trabajo y Compensación y
beneficios, para así poder identificar posibles problemas que se presentan en la
empresa y se evidencian directamente en los trabajadores ya sea en la ejecución de
sus actividades diarias, y en su vida personal, de esta forma se podrá obtener un
diagnóstico más claro y real para poder plantear alternativas y dar solución.

La importancia de conocer el nivel de bienestar laboral en la empresa nos permitirá
prevenir las carencias y promover las fortalezas, a través de la obtención de un
panorama objetivo del día a día, distinto a lo que se percibe, siendo de vital
importancia para distintos grupos de interés tales como:
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-

La gerencia, que son los más interesados en el logro de sus metas y objetivos
organizacionales.

-

Los trabajadores, mejorando sus condiciones e intereses laborales.

-

Y nosotras como investigadoras debido a que nos permite aplicar nuestros
conocimientos teóricos, prácticos y siendo parte del proceso de mejora.

La presente investigación busca tener un impacto positivo, en los lectores a quienes
les servirá de base para futuras investigaciones.
b)

Delimitación (tiempo, espacio)
La presente investigación se llevará a cabo exclusivamente dentro de la empresa
FRATELLI PERU S.A.C. ubicada en la avenida Cayma 210 distrito de Cayma,
provincia y departamento de Arequipa.
Esta investigación tiene una población de 20 trabajadores entre asesores
comerciales, agentes inmobiliarios y gerencia, que se encuentran destacados en las
distintas unidades de servicio.
Con respecto a la delimitación temporal, la aplicación del instrumento se aplicará
durante un solo día, ya que la obtención de la información necesaria para el
desarrollo de la investigación se considerará desde el mes de enero del presente año
hasta la fecha.
En cuanto a la delimitación social, se incluirá a la empresa, y todos los trabajadores
que laboran en la empresa FRATELLI PERU S.A.C. durante el año 2018.

1.4. Hipótesis y variables
a) Hipótesis
El nivel de Bienestar Laboral es bajo según los factores: Posibilidad de Promoción,
Ambiente físico de trabajo Satisfacción con el trabajo, Compensación y beneficios.
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b) Variable
V1: Bienestar laboral
c)

Operacionalización e indicadores

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES
 Relaciones personales
 apoyo para el

FACTOR I:
desempeño
Relación con la

 frecuencia y

dirección
proximidad de
supervisión
 calidad de evaluación
 asesoría y seguimiento
 Autonomía
 Involucramiento

BIENESTAR
LABORAL

FACTOR II:
Participación en
decisiones

 Participación en
decisiones
 Aceptación y opiniones
 Congruencia decisiónacciones.
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 Oportunidad de
formación
 Oportunidad de
FACTOR III:

promoción

Posibilidad de

 Planes de carrera

promoción

 Necesidades de
desarrollo empresarial

BIENESTAR

 Formación para el

LABORAL

cambio
 Higiene
FACTOR IV:

 Espacio físico

Ambiente físico de

 Iluminación

trabajo

 Ventilación
 Temperatura
 Logro e identificación
 Reconocimiento

FACTOR V:

 La persona en el puesto

Satisfacción con el

adecuado, Hace lo que

trabajo

sabe y le gusta
 Felicidad en el trabajo
 Horario de trabajo

8
 Cumplimiento de
acuerdos legales.
FACTOR VI:

 Negociación laboral.

Compensación y

 Salario frente al trabajo

beneficios

 Comparación frente al
mercado.
 Incentivos y
reconocimientos
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CAPÍTULO II
Marco teórico
2.1. Teorías de los sistemas organizacionales
2.1.1. Teoría clásica.
El representante de este enfoque es Henry Fayol (1941-1925), quien hizo grandes
aportaciones a los diferentes niveles administrativos. Esto le hizo ganar el título
de “Padre de la administración”. Entre sus grandes contribuciones se encuentra la
división de las operaciones industriales y comerciales, así como sus 14 principios,
los cuales se enlistan a continuación:
1. División de trabajo: cuanto más se especialicen las personas, con mayor
eficiencia desempeñarán su oficio.
2. Autoridad: los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si
bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre
obtendrán obediencia, a menos que también tengan autoridad personal.
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3. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y
convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen
liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos (disposiciones para
recompensar el rendimiento superior) y de sanciones aplicadas con justicia
cuando se incurra en infracciones.
4. Unidad de dirección: las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser
dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.
5. Unidad de mando: cada empleado debe recibir instrucciones sobre una
operación particular sólo de una persona.
6. Subordinación de interés individual al bien común: en cualquier empresa, el
interés de los empleados no debe tener relación sobre los intereses de la
organización como un todo.
7. Remuneración: la compensación por el trabajo debe ser equitativa tanto para
los empleados como para los patrones.
8. Centralización: los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero
también necesitan dar a sus subalternos, la autoridad la suficiente para que
puedan realizar de manera adecuada su oficio. El problema consiste en
encontrar el mejor grado de centralización en cada caso.
9. Jerarquía: la línea de autoridad en una organización, que hoy es representada
generalmente por medio de cuadros y líneas de un organigrama, modifica en
orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la
empresa.
10. Orden: los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el
momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o
posición más apropiados para él.
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11. Equidad: los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus
subalternos.
12. Estabilidad del personal: una alta tasa de rotación del personal no es
conveniente para el funcionamiento eficaz de una organización.
13. Iniciativa: debe darse a la subalterna libertad para concebir y llevar a cabo
sus planes, aun cuando a veces se comentan errores.
14. Espíritu de equipo: promover el espíritu de equipo dará a la organización un
sentido de unidad. Fayol pedía, por ejemplo, el empleo de la comunicación
verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera
posible.
(Ascary, 2015, p. 23)
2.1.2. Teoría de la administración científica.
El principal representante de este enfoque es el ingeniero mecánico y economista
estadounidense, Frederick Wilson Taylor (1856-1915). En la época de este autor
se utilizaba el sistema de pago por pieza o tarea. Sus principales aportaciones se
basan en cuatro principios.
Este autor, también compartió otros principios implícitos como los siguientes:
Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo en que deberá ser ejecutado.
Seleccionar de manera científica a los trabajadores de acuerdo con las tareas que
les sean atribuidas.
 Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos
elementales y cronometrarlo para que después de realizar un análisis
cuidadoso, sea posible eliminar o reducir los movimientos inútiles, así como
perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles.
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 Dar a los trabajadores instrucciones técnicas acerca del modo de trabajar, lo
cual significa que es necesario entrenarlos adecuadamente. Especializar y
entrenar a los trabajadores tanto en la planeación y control del trabajo como en
su ejecución.
 Controlar la ejecución del trabajo para mantenerlo en niveles deseados, así
como para perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo.
 Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles atribuciones
precisas y delimitadas.
 Preparar la producción, es decir, planearla y establecer premios e incentivos
que se conseguirán cuando sean alcanzados los estándares marcados. También
se deben establecer otros premios e incentivos mayores para cuando los
patrones sean superados.
 Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y
procesos de trabajo a ser utilizados.
 Dividir de manera proporcional entre la empresa, accionistas, trabajadores y
consumidores, las ventajas que resultan del aumento de la producción
proporcionado por la racionalización.
 Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser
empleados o producidos, de forma que su manejo y uso sea fácil.
(Ascary, 2015, p. 24)
2.1.3. Teoría de la burocracia ideal.
El psicólogo alemán Max Weber (1864-1920) propuso un enfoque orientado a las
estructuras, en el cual se define la actividad organizacional con base en las
relaciones de autoridad. Este autor describió un tipo ideal de organización a la
que llamó burocracia, un sistema que se caracteriza por la división de trabajo, una
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jerarquía claramente definida, normas y reglamentos bien detallados y relaciones
impersonales. Las tipologías de tal estructura burocrática son:
Especialización del puesto: los puestos se dividen en tareas simples, rutinarias y
bien definidas.


Jerarquía de la autoridad: las oficinas o puestos se organizan en una
jerarquía, en donde cada nivel es controlado y supervisado por un superior.



Selección formal: todos los miembros de la organización serán seleccionados
con base en las calificaciones técnicas en consideración de la capacitación,
formación profesional y un examen formal.



Normas y reglamentos formales: para asegurar la uniformidad y regular las
acciones de los empleados, los gerentes deben apoyarse en gran medida en
las reglas formales de la organización.



Impersonalidad: las reglas y controles se aplicarán de manera uniforme,
evitando que se involucren con la personalidad y preferencias personales de
los empleados.



Orientación de la carrera: los gerentes son funcionarios profesionales y no
propietarios de la unidad que manejan, trabajan con un sueldo fijo y
pretenden hacer carrera dentro de la organización.
(Ascary, 2015, p. 25)

2.1.4. Teoría de las relaciones humanas.
El máximo exponente de este enfoque es el psicólogo George Elton Mayo (18801949), cuyo interés principal consistió en analizar, en el empleado, los efectos
psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo y su relación
con la producción. Con el experimento que realizó en la Western Electric
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Company Hawthorne (Illinois), instituyó la aplicación de las relaciones humanas.
Además, demostró que, sin la cooperación y solidaridad del grupo, no es posible
alcanzar las metas establecidas. Otras de sus principales aportaciones son las
siguientes:
 El reconocimiento es importante y la gerencia debe escuchar al empleado.
 La productividad no sólo se relaciona con incentivos y las relaciones de
trabajo.
 El tipo de supervisión debe incluir sentido de equidad y solidaridad a fin de
lograr un mejor desempeño del individuo en el trabajo.
 Contemplar más el concepto humano y no tanto el hombre máquina.
 Aplicar las ciencias de la conducta en la empresa.
(Ascary, 2015, p. 26)
2.1.5. Teoría de los sistemas.
Este enfoque parte del principio de que la empresa es un sistema hecho por el
hombre, cuyas partes internas trabajan juntas para alcanzar objetivos
establecidos, y sus partes externas trabajan para lograr el inter funcionamiento
con su ambiente. La organización no se diseña de acuerdo con la acostumbrada
división departamental por funciones de una empresa, sino de acuerdo con los
requerimientos de los sistemas individuales. El funcionamiento de la
administración del sistema es apoyado por el uso de la computadora; así, a
través del procesamiento de datos se determinan las relaciones entre los diversos
componentes. Además, esta área tiene una fuerte relación con el enfoque
matemático para lograr las mejores decisiones. En términos generales, esta
teoría implica el análisis de la organización como un todo y no de sus partes
aisladas, así como de la interrelación entre todos los componentes del sistema.
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Norbert Wiener, March y Simón Murdick, Joel Ross y West Churchman son
algunos de los autores-promotores de este enfoque y sus aportaciones
primordiales son:
Todo sistema:
 Pretende conservar el equilibrio.
 Está compuesto de varios subsistemas interrelacionados, interdependientes e
interactuantes.
 Transforma los insumos en productos; todo sistema es abierto y dinámico.
 Todo sistema tiene muchos propósitos, objetivos y funciones, y algunos de
ellos se contraponen.
 Pretende los mismos fines.
 Si un sistema no se adapta a las circunstancias cambiantes, se atrofiará
(Ascary, 2015, p. 27).
2.1.6. Teóricos de los humanistas de la conducta.
Maslow y Herzberg son algunos de los representantes más distinguidos de la
postura humanista en las organizaciones. El primer autor, Maslow, consideraba
que la satisfacción puede variar dependiendo de la cultura, momentos y
circunstancias de cada persona, lo cual significa que cada ser humano es un
mundo y cada uno busca satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta
las de carácter superior. Incluso, en su libro Motivation and Personality (Maslow,
1954) planteó el concepto jerarquía de necesidades, el cual fundamenta en gran
medida el desarrollo de la escuela humanista en la administración; también
permite indagar en las causas que mueven a las personas a trabajar en una
empresa y aportar parte de su vida a ésta. El concepto de jerarquía de necesidades
de Maslow, planteado dentro de su teoría de la personalidad, refleja una serie de
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necesidades que atañen a todo individuo y se encuentran organizadas de forma
estructural como una pirámide.
A continuación, se describe cada elemento de la pirámide:
 Fisiológicas: estas necesidades constituyen la prioridad del individuo y se
relacionan con la supervivencia. Dentro de éstas se encuentran, entre otras,
necesidades como la homeostasis (esfuerzo del organismo por mantener un
estado normal y constante de riego sanguíneo), alimentación, saciar la sed,
mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, además de necesidades
de otro tipo como el sexo y la maternidad.
 Seguridad: con la satisfacción de estas necesidades se busca la creación y
mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de éstas se encuentra
la necesidad de estabilidad, tener orden y protección, entre otras. Estas
necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el control de
su vida y están ligadas de manera estrecha al miedo a lo desconocido, a la
anarquía.
 Sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la
motivación se da por las necesidades sociales. Éstas se relacionan con la
necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su
participación social. Dentro de estas necesidades se encuentra la de comunicarse
con otras personas, establecer amistad con ellas, manifestar y recibir afecto,
vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de éste,
entre otras
 Reconocimiento: conocidas como necesidades del ego o de la autoestima, en
este grupo se encuentra la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener
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prestigio y destacar dentro de su grupo social; de igual manera, se incluyen la
autovaloración y el respeto a sí mismo.
 Auto superación: también conocidas como de autorrealización o auto
actualización, estas necesidades se convierten en el ideal para cada individuo.
En este nivel, el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia
obra, así como desarrollar sus talentos al máximo.
Por otro lado, el psicólogo estadounidense Frederick Herzberg (1923-2000)
planteó la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las
personas:
 Satisfacción: es el resultado de los factores de motivación. Estos factores
ayudan a incrementar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto
sobre la insatisfacción.
 Insatisfacción: es el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan
o son inadecuados causan insatisfacción; no obstante, su presencia tiene muy
poco efecto en la satisfacción a largo plazo.
(Ascary, 2015, p. 30).
2.2. Historia de bienestar laboral
El problema del bienestar laboral es de vieja data, desde finales del siglo XIX los
teóricos de la gerencia se preocuparon por condiciones de satisfacción de los trabajadores
muy ligadas, en ese momento, a valores morales y religiosos de los empresarios: “como
los industriales habían logrado riqueza y posición mediante el trabajo de otros, estaban
moralmente obligados a asumir sus responsabilidades, no sólo frente a la economía, sino
frente al bienestar individual y colectivo de sus empleados” (Barley y Kunda, 1992,
p.142), el esfuerzo se centraba en programas sociales tendientes más a mejorar las
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condiciones morales y mentales del trabajador que a modificar las condiciones de
trabajo.
Con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, la búsqueda de la eficiencia
lleva a los empresarios al desarrollo de programas que trascienden la moralidad, para
ofrecer acciones de beneficencia y algunas prestaciones como vacaciones, permisos por
enfermedad, servicios de salud y fondos de pensiones que incrementarían la satisfacción
del empleado y, por ende, su rendimiento (premisa aún hoy en día discutible). Después
de la Segunda Guerra Mundial la atención se traslada a la búsqueda de estrategias para el
incremento de la lealtad, la motivación y posteriormente hacia los sistemas de
compensación, decisiones participativas y enriquecimiento del trabajo (Barley y Kunda,
1992).
En los años setenta, el concepto de bienestar empieza a ligarse más con el de calidad de
vida laboral, “En respuesta a la creciente preocupación en torno a la naturaleza poco
recompensante del trabajo y las evidencias de una decreciente satisfacción con el
empleo” (Kast y Rosenzweig, 1987, p.691).
Es decir, trascender un enfoque asistencia lista de ‘dar cosas’ y propender por una
propuesta que apunte hacia el desarrollo humano integral en la organización.
Una manera práctica para medir el bienestar se ha hecho por medio de la satisfacción en
el trabajo, entendida como una actitud general hacia éste, más que un comportamiento;
así el grado de satisfacción estaría dado por la “Diferencia entre la cantidad de
recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que creen que deberían recibir”
(Robbins, 1994, p.47).
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A pesar de que en sentido estricto los dos conceptos no son iguales, en el presente trabajo
se utilizan indistintamente.
Los investigadores han dedicado un esfuerzo significativo a establecer la relación entre
bienestar y satisfacción del trabajador y productividad, pero los resultados no son
contundentes y se han encontrado relaciones en uno y otro sentido: si bien la satisfacción
puede incrementar la productividad, también es cierto que la productividad de un trabajo
aumenta la satisfacción de quien lo realiza (Kast y Rosenzweig, 1988, Berg, 1999,
Osterman, 2000); por eso más clara parece ser la relación entre satisfacción y ausentismo
y rotación (Sheridan, 1992, Robbins,1994).
Los últimos estudios reconocen, además, que la eficiencia y la productividad no son
suficientes para el éxito organizacional y que se requiere movilizar la mente y las
capacidades creativas de quienes están más cerca de los procesos y de los clientes
(Kaplan y Norton, 1997) y esto se logra con empleados satisfechos.
Los investigadores han encontrado una diversidad de factores asociados con la
satisfacción en el trabajo; según Gadon (citado por Kast y Rosenzweig, 1972), estos
factores son la dignidad y el respeto, una razonable medida de autocontrol y autonomía,
reconocimiento de las contribuciones, recompensas acordes con el desempeño,
identificación con los grupos de trabajo y seguridad en el trabajo.
Berg (1999) relaciona la satisfacción laboral con tres tipos de factores: características
específicas del trabajo (autonomía, variedad de tarea, trabajo significativo, posibilidad de
usar conocimientos o habilidades), prácticas de alto rendimiento en el trabajo (trabajo en
equipo, grupos de solución de problemas, entrenamiento, sistemas de comunicación
horizontales y verticales) y factores que afectan el entorno de trabajo de la gente (buenas
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relaciones con la gerencia, seguridad en el empleo, toma de decisiones conjuntas, pago
basado en resultados, información compartida).
Un estudio nacional en Estados Unidos identificó doce dimensiones de la satisfacción: la
organización del trabajo, las condiciones laborales, la comunicación, el rendimiento
laboral y la revisión del rendimiento, los compañeros de trabajo, la supervisión, la
administración de la empresa, los sueldos y salarios, las prestaciones, el desarrollo y la
capacitación para la carrera, la satisfacción y el contenido del trabajo, el cambio y la
imagen de la compañía (Robbins, 1994, p. 203).
Otro aspecto que ha sido considerado importante tanto por investigadores de la cultura
como del bienestar es el ajuste persona-organización (Chatman, 1991, Berg, 1999, Cable
y Parsons, 2001), como factor de satisfacción y de rendimiento, que toma mayor
importancia con la cada vez más significativa incursión de la mujer en el mundo laboral.
2.3. Bienestar en las organizaciones
El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y la
posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad de las
personas para procurarse una vida que valoren está determinada por una diversidad de
libertades instrumentales. El bienestar humano implica tener seguridad personal y
ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas
relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación y subyace a la libertad para
tomar decisiones y actuar. (Sen, 2011).
El trabajo en el ambiente laboral se constituye en una balanza entre la seguridad de la
organización y el bienestar del trabajador, ya que el uno depende del otro. Un ambiente
sano y seguro permite que haya salud mental, seguridad laboral y con ello se garantiza la
productividad y la calidad de vida de los empleados.
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La OMS define un entorno de trabajo saludable como aquel en el que los trabajadores y
directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para proteger y promover
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del espacio de
trabajo (p, 15), por otra parte la ley 1616 de 2013, en el artículo 9° Promoción de la salud
mental y prevención del trastorno mental en el ámbito laboral, afirma que las
Administradoras de Riesgos Laborales dentro de las actividades de promoción y
prevención en salud deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de
promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, y deberán garantizar
que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial
en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores (p, 5).
2.4. Definición e importancia del bienestar laboral
El bienestar de las personas siempre ha estado relacionarlo con el trabajo que realiza
cada ser humano y es mucho más importante viendo cómo es que el bienestar laboral
trata de encontrar el equilibrio en todas sus dimensiones, pues lo que se busca es tener
una buena relación con su entorno familiar, social y laboral para así poder mejorar la
eficacia, eficiencia, efectividad, compromiso y sentido de pertinencia con sus labora
cotidianas, es así como podemos mencionar que si un trabajador siente satisfacción
laboral dentro de una empresa se podrían disminuir los niveles ausentismo, quejas y
reclamos, rotación de personal , es por eso que podemos llegar a decir que la satisfacción
y el desempeño laboral van ligados, pues los resultados de estos depende en gran parte
del clima laboral y el recurso humano involucrado obteniendo un incremento de la
productividad
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Asimismo, Muñoz (2007) “Se argumenta que, al hablar de bienestar laboral, nos estamos
refiriendo a la remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la relación entre pares y
líneas jerárquicas, presiones, seguridad, higiene y ergonomía de los ambientes, elementos
de trabajo inapropiados o utilizados inapropiadamente, hábitos posturales, tipos de
contratación, inciertos y falta de motivación; que impactan ya sea positiva o
negativamente sobre las personas. Si el impacto fuera negativo tiene efectos, aunque en
diferentes grados, siempre dañinos, tanto en el ánimo como en la salud de las personas”.
Además “La función del bienestar laboral es considerada como la creación y manejo de
un conjunto de servicios que la empresa coloca a disposición del trabajador y su familia,
en forma gratuita o semi gratuita, con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas.
Dentro de esta función de la Administración de Personal se involucran los beneﬁcios
recibidos por parte del trabajador, pero que no constituyen salario. La compensación
directamente pagada en dinero como salarios y prestaciones (boniﬁcaciones, primas,
auxilios e incentivos) pertenece a la función de remuneración.
La diferencia entre los dos tipos de beneﬁcios que recibe el trabajador de parte de la
empresa se visualiza mejor si tenemos en cuenta que la remuneración directa en dinero es
proporcional a la importancia del cargo ocupado, mientras que la remuneración indirecta
(bienestar laboral) es generalmente común a todos los empleados, independientemente
del cargo que ocupan.
En la función de bienestar laboral se contemplan beneﬁcios como: servicios médicos y
odontológicos, restaurantes subsidiados, transporte, vivienda, actividades recreativas y
culturales, comisariato, planes de ahorro subsidiados, becas, consejería legal, bibliotecas,
guarderías infantiles, y seguros de invalidez, vejez y muerte.
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Aunque los beneﬁcios laborales no implican pago monetario a los trabajadores, sí elevan
los costos de funcionamiento de las empresas. Cuando estos costos adicionales no son
compensados por un incremento en la productividad, las empresas tienen que trasladarlos
al consumidor en forma de precios más altos, contribuyendo de esta manera a elevar la
inﬂación que incide negativamente en la calidad de vida de toda la población,
desvirtuándose de esta manera el ﬁn fundamental de los beneﬁcios laborales, que es
contribuir al bienestar común”. (Castillo, A.,2015 p. 226)
“La función de bienestar laboral busca el desarrollo integral del trabajador, es decir,
toma en consideración tanto sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales como las
necesidades superiores derivadas de su condición de ser racional.
A medida que se abren paso las estrategias empresariales inspiradas en la concepción del
ser humano como el principio y ﬁn de las organizaciones, se fortalecen los servicios al
personal para procurar la satisfacción de las necesidades del cliente
interno (trabajadores) con la creencia de que sólo mejorando la calidad de la fuerza
laboral, a través de su desarrollo integral, se pueden cumplir las exigencias del cliente
externo, a base de productividad. Algunas compañías que están ensayando esta ﬁlosofía
avanzada utilizan el nombre de servicios al personal para designar esta función del
sistema de la Administración de Personal”. (Castillo, A. 2015 p. 227)
Como hemos argumentado anteriormente (Avia y Vázquez, 1998) parece que muchos
mecanismos psicológicos operan justamente en la dirección de incrementar el bienestar y
reducir el malestar. Parece que nuestros mecanismos mentales, en cierto sentido, están
confabulados para que nos sintamos dichosos y vinculados a la vida (Gilbert, 2006).
Afirmar algo así podría parecer trivial si no fuera porque el discurso de la felicidad aún
crea reactancia en algunos medios académicos y profesionales.
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Las emociones positivas, por ejemplo, han sido prácticamente invisibles en la historia del
estudio científico de las emociones. El estudio del estrés, de la tristeza o del miedo ha
ocupado posiciones de privilegio en el terreno científico. Sin embargo, desde ese
mismo terreno, el estudio de la dicha el interés o el placer se ha situado en esquinas
alejadas del foco de la investigación científica. ¿Por qué ha sido así? ¿No son igual de
importantes todas las emociones? Naturalmente que hablar de emociones positivas o
negativas es relativamente falaz, como dijimos anteriormente, puesto que todas las
emociones han de cumplir algún papel supervivencial para que hayan sido seleccionadas
a través de la evolución. Pero si no cabe duda de que el miedo o el asco tienen un valor
supervivencial, ¿para qué sirven las emociones placenteras?
Resulta interesante recordar que, tanto para los filósofos modernos como para los
antiguos, la felicidad no es presentada nunca como un bien en sí mismo. Su valor está
ligado a los bienes que la producen (Ferrater Mora, 1981). En otras palabras, la felicidad
no es fin de ningún impulso, sino algo derivado de ciertas actividades que producen
satisfacción. Los científicos han tratado, de modo parecido, de identificar las actividades
y los beneficios ligados al bienestar. En este sentido, en las dos últimas décadas se ha
desarrollado una variedad de investigaciones que demuestran claramente que los estados
de ánimo y las emociones positivas cumplen una función adaptativa Entre otros efectos,
cuando nos sentimos bien, somos más generosos y altruistas, somos más creativos, y
mostramos más benevolencia hacia los demás y hacia nosotros mismos. No parecen, por
lo tanto, nada desdeñables esos efectos tanto desde un punto de vista conceptual como
aplicado.
Para explicar los efectos de las emociones positivas, la psicóloga Bárbara Fredickson
(2001) ha propuesto lo que denomina la «teoría de la ampliación y construcción» (broad
and build theory). Según ella, las emociones positivas han sido ignoradas desde los
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albores del estudio científico de las emociones, comenzando por el propio Darwin. Este
olvido se ha producido porque las emociones negativas: a) son más fáciles de identificar
(están ligadas a componentes expresivos faciales y a patrones específicos de activación
fisiológica); b) están más presentes en el lenguaje natural (Avia y Vázquez, 1998), y c)
están ligadas a un impulso para actuar según un patrón de acción relativamente cerrado y
estereotipado. Muchos expertos en emociones (p. ej.: Lazarus, 1991) eran conscientes de
que las emociones positivas no se adecuaban bien a un modelo general de la emoción.
Pero desde esa posición crítica no se hizo un esfuerzo por crear modelos nuevos que
pudieran integrar el estudio científico de las emociones positivas, sino que condujo a su
marginalización (Fredrickson, 2006).
Un espacio agradable de trabajo influye en la creación empresarial. Hoy las directivas
empresariales y altos ejecutivos se preocupan por crear cada vez más, una serie de
programas de bienestar para los empleados de sus compañías.
La razón es muy clara, pues estos incentivos, que no se traducen en dinero, si van
indicados a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y el clima organizacional. Al
respecto, la firma global de consultoría Hay Group, realizó un estudio dedicado a
identificar los programas más representativos de aquellos implementados en las empresas
del país en esta área. En la investigación denominada ‘Prácticas de mejora de la calidad
de vida laboral’, participaron un total de 80 compañías nacionales de diferentes sectores
económicos. Del total de las compañías consultadas, 70 cuentan con algún programa de
bienestar, lo cual confirma la importancia de promocionar la estabilidad laboral en torno
a un ambiente propicio de desarrollo. Según Mauricio Luque, director PS para Colombia
y Ecuador de Hay Group, los estudios realizados en el mundo sobre el tema indican que
contrario a lo que se cree en las empresas, la principal razón por la que los empleados
renuncian a sus cargos no está relacionada con el salario, sino con la falta de espacios en
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los que se sientan parte relevante de la empresa o que no reciban motivación en su cargo.
Analizando por qué algunas empresas conservan su capital humano, Luque indica que de
lo que impacta en la percepción de bienestar de los empleados, de lo que se relaciona en
el estudio, “está ese equilibrio que permite a las empresas generar mayor compromiso
por parte de los colaboradores, y hacer menos compleja la labor de retención y atracción
de talentos” (Portafolio, 2012, p.2).
2.5. El bienestar laboral y su influencia en la productividad empresarial
Compton, Smith, Cornish y Qualls (1996), al examinar el entorno laboral, son dos los
componentes que conforman el bienestar general del trabajador. El primero está
relacionado con la satisfacción laboral, entendida como los sentimientos que las personas
tienen sobre sí mismas en relación a su trabajo; y el segundo, es la satisfacción con la
vida, que tiene un foco de atención más amplio. Ambos componentes del bienestar
general se localizan dentro del amplio concepto de salud mental, constructo éste que
también incluye otras características como competencia personal, aspiración, autonomía
funcional y funcionamiento integrado.
En cuanto a la satisfacción laboral, Martínez (2004) afirma que es la sensación de
bienestar derivada de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, de la
pertenencia a una organización y de conseguir objetivos y logros profesionales. Por lo
general, ha sido considerada casi exclusivamente desde el punto de vista de sus efectos
en la productividad de los trabajadores y en la disminución del ausentismo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la productividad en los puestos de trabajo es
considerada una de las principales preocupaciones de los gerentes modernos, ya que
permite evaluar el rendimiento de cada uno de los trabajadores y de acuerdo a esta
perspectiva, la permanencia en los sitios de trabajo. Sin duda, este aspecto influye

27
directamente sobre el bienestar laboral del personal, debido a que éstos se sienten
inestables en muchos lugares de trabajo, acto que perturba en la continuidad homogénea
del recurso humano empresarial.
2.6. Salud en el trabajo
“Viendo como venimos de una cultura que considera el trabajo como necesidad, estamos
habituados a pensar la relación trabajo-salud en términos negativos. “
Sin embargo, existen evidencias científicas de que el trabajo, el buen trabajo, contribuye
poderosamente a la salud y al bienestar de las personas. No hay duda de que, comparados
con los desempleados, quienes trabajan gozan en general de un mayor bienestar y de una
vida más saludable.
2.7. ¿Qué es un lugar de trabajo saludable?
En su publicación del 2010 “Marco y modelo de un lugar de trabajo saludable”, la
Organización Mundial de la Salud define un lugar de trabajo saludable como Un lugar en
donde trabajadores y gerentes colaboran en la mejora continua del lugar de trabajo en
cuanto a la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.
La OMS considera que hay que contribuir a satisfacer necesidades que afecten a la salud
del ambiente de trabajo físico, pero también del psicológico, algo que afecta pues a la
organización y a la cultura del lugar de trabajo. Además, es importante contar con la
atención sanitaria necesaria para el trabajador y ampliar la intención de contribuir al
bienestar no solo del empleado, también de la familia y de la sociedad.
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2.8. ¿Cómo convertirse en una empresa saludable?
No es tarea sencilla lograr el bienestar laboral, conseguir un equilibrio entre los efectos
saludables y los menos favorables del trabajo es algo más complicado que el simple
hecho de comentarlo.
Para que el trabajo sea fuente de salud y bienestar se requiere desarrollar buenas
condiciones de trabajo, una gestión del personal de calidad, tener en cuenta las relaciones
interpersonales y la percepción de los propios trabajadores. Y es que el valor que den los
trabajadores a sus condiciones objetivas de trabajo es determinante para asociarlo con
bienestar.
Por ejemplo, si un trabajador valora salir puntual del trabajo y el jefe le exige siempre
quedarse más tiempo del estipulado, su satisfacción laboral se ve seriamente mermada.
(Fiz., 2017)
2.9. Entorno laboral saludable
La OMS considera la creación de entornos de trabajo saludables como un imperativo
ético de responsabilidad empresarial: tratar a los empleados con respeto, no causarles
daños y desarrollar su potencial de salud es “hacer lo correcto”. Pero además de esto,
suelen citarse otros dos argumentos de peso en favor de una empresa saludable:
productividad y efectividad. El American College of Occupational and Environmental
Medicine (ACOEM) en un documento desarrollado por su Committee of Health and
Productivity, argumenta que los programas de bienestar laboral no sólo tienen un
impacto positivo en la productividad por su capacidad de reducir los daños de origen
laboral y de mejorar la salud del trabajador de manera simbiótica, sino que además
favorecen la optimización de los recursos técnicos y médicos relacionados con la gestión
de la prevención y la salud en la empresa. Tanto las enfermedades y lesiones laborales,
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como las enfermedades crónicas, del tipo de la diabetes, la patología cardiovascular o el
cáncer, suponen elevados costes para las empresas en términos de absentismo,
presentismo e incapacidad, hasta el punto que asegurar una salud óptima de la fuerza de
trabajo se ha convertido en un factor de competitividad.
Cualquier definición de Entorno de Trabajo Saludable, debe ajustarse a la definición de
salud de la OMS: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la
simple ausencia de la enfermedad”.
Las definiciones de entorno de trabajo saludable han evolucionado enormemente durante
las últimas décadas. Desde un casi exclusivo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo
(en el esquema tradicional de la salud y seguridad ocupacionales, que consideran los
riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos), la definición se ha ampliado hasta
incluir hábitos de salud (estilos de vida); factores psicosociales (organización del trabajo
y cultura de trabajo); y establecer nexos con la comunidad, y todo lo que pueda tener un
profundo efecto en la salud del empleado. La Oficina Regional del Pacifico Oeste de la
OMS define un entorno de trabajo saludable dela siguiente manera:
“Un Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar
un visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la comunidad. Esto
proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones físicas,
psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la salud y la
seguridad. Esto permite a los jefe y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su
propia salud, mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices.”

El Instituto Nacional Americano para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH)
tiene una Iniciativa para la Vida De trabajo, que “Tiene la visión de que
existan espacios de trabajo libres de peligros previamente reconocidos, con políticas
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sustentables, programas y prácticas de promoción de la salud; y empleados con franco
acceso a programas y servicios efectivos que protejan su salud, seguridad y bienestar.
(OMS. 2010, p. 14)
2.10. Determinantes de la satisfacción laboral
Tras establecer el concepto de satisfacción laboral, así como las principales teorías, e
identificar la incidencia que la satisfacción de los trabajadores puede tener en el
performance de las cooperativas de trabajo asociado, es necesario profundizar en los
factores que inciden en dicho constructo, así como en las diferencias que pueden
aparecer en las empresas cooperativas atendiendo a diversas características personales
de los trabajadores. Su conocimiento permitirá llevar a cabo las actuaciones adecuadas
para evitar el deterioro de las condiciones laborales en la organización cooperativa. No
obstante, una de las mayores dificultades en el estudio de la satisfacción laboral es
hacer operativa su definición, puesto que como se ha visto anteriormente no se trata de
una simple transformación monótona de los ingresos como inicialmente se había
supuesto, sino que inciden otros factores, existiendo incluso relaciones cruzadas entre
satisfacción y otras variables, como por ejemplo los ingresos, al incidir el grado de
satisfacción del individuo en su propio rendimiento económico.
Si bien se puede considerar la satisfacción desde una dimensión unidimensional (Peiró
y Prieto, 1996), desde una perspectiva multidimensional la satisfacción se deriva de
una serie de factores sobre los cuales puede medirse el nivel de satisfacción del
trabajador. Locke (1976) fue uno de los primeros autores en considerar que el nivel de
satisfacción laboral es el sumatorio ponderado de una combinación de aspectos que el
empleado valora en su trabajo. En concreto, clasifica las dimensiones específicas
distinguiendo entre eventos o condiciones y agentes de satisfacción laboral. Dentro de
los eventos o condiciones incluye los aspectos asociados a la satisfacción con el
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interés intrínseco del trabajo, la variedad y la cantidad del mismo, las oportunidades
de aprendizaje, su dificultad, las posibilidades de éxito, el control sobre los
procedimientos, etc.; la retribución cuantitativa y la distribución de la misma en
términos de equidad; las promociones, a partir de las oportunidades de formación u
otros aspectos en los que se apoye la promoción; el reconocimiento recibido por el
desarrollo de las tareas a partir de los elogios o las críticas, y el sentimiento de
congruencia con la percepción propia; la retribución extra salarial como las pensiones,
la seguridad, los servicios médicos, las vacaciones, etc.; las condiciones de trabajo
tales como el diseño del puesto de trabajo, la luz, el horario, los ruidos, etc.
Entre los agentes que posibilitan lo anterior destaca la satisfacción con el estilo de
supervisión, las relaciones humanas o administrativas con los jefes, sus habilidades
técnicas, etc.; las relaciones personales con los compañeros, derivadas de la
competencia de los mismos, la comunicación o el apoyo y la amistad; la dirección y la
empresa en general, en cuestiones relacionadas con la política de retribuciones y
reparto de beneficios en la empresa. Para Robbins (2004) la satisfacción en el trabajo
está determinada por el atractivo de la tarea, las recompensas asociadas, las relaciones
con los compañeros de trabajo y las condiciones laborales a las que los empleados
están expuestos. Además, afirman que otros factores relacionados con la personalidad
del empleado y con las características de la función que desempeña intervienen de
igual manera en la percepción que el empleado tiene de su bienestar y complacencia
en lo que hace, así en la medida en la que la personalidad concuerde con la vocación
elegida existirá una mayor posibilidad que tener unos trabajadores satisfechos.
Por otra parte, Leal et al. (1999) destacan entre las variables que inciden en la
satisfacción de los empleados el salario, la relación con los superiores y compañeros y
las oportunidades de promoción. Mientras Puchol (1997) recoge las relaciones
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interpersonales, la naturaleza y las condiciones físicas del trabajo, la promoción y las
posibilidades de mejora, la retribución y la seguridad. La consultora HayGroup (2002)
hace hincapié en cuestiones relacionadas con el impacto en la sociedad y el interés del
trabajo, entre otras cuestiones. Por su parte, O’Reilly et al. (1991) dice que la
satisfacción y el compromiso iniciales de un empleado hacia su trabajo están asociados
con las características intrínsecas del trabajo, así como con las preferencias internas.
Reiner y Zhao (1999) analizan el nivel de satisfacción laboral a través del estudio de
diferencias clasificadas en dos categorías: las características personales de los
empleados y las características propias del puesto de trabajo. Las cuatro medidas de
satisfacción laboral utilizadas por Gazioğlu (2002) son la satisfacción con la
influencia sobre el trabajo, con la retribución, con el sentido logro y con respecto a los
supervisores.
Para el caso español, Meliá et al (1990) explican el 60,8% de la varianza total a a
partir de seis factores, que incluyen la satisfacción con la supervisión y participación
en la organización: Relativos a la satisfacción con la supervisión de los superiores, la
relación con los mismos, la frecuencia de la supervisión, a la justicia de trato recibido
por la empresa, con la formación recibida y con la participación en las decisiones.
Meliá y Peiró (1989) recogen como factores separados la satisfacción con la
supervisión y la satisfacción con la participación, además de la satisfacción con el
ambiente físico, la satisfacción con las prestaciones y la satisfacción intrínseca.
García-Bernal et al. (2005) obtienen cuatro factores, relacionados con la realización
personal en el empleo, las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales y los
aspectos económicos. Korman (1978) incluye dentro de las variables ambientales o
del entorno el contenido del puesto, un tipo de liderazgo participativo, la retribución y
las oportunidades promoción y sus interrelaciones, el nivel profesional y en los grupos
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de trabajo, la aceptación por los miembros y el reconocimiento. Peiró y Prieto (1996)
distinguen entre las características del contenido del puesto y las características del
ambiente, así como de los aspectos personales del individuo como determinantes de la
satisfacción laboral.
Ante los numerosos aspectos y criterios para clasificar de los factores a tener en
cuenta en la determinación la satisfacción laboral, en este trabajo se utilizarán los
referentes al contenido y entorno laboral más habitualmente citados, que incluyen
principalmente los aspectos nombrados por Locke (1976), Peiró y Prieto (1996) o
Meliá et al. (1990), los cuales recogen las cuestiones relacionadas con la ejecución de
la tarea directamente (características intrínsecas, muy cercano al modelo de Hackman
y Oldham, 1976, 1980) y las cuestiones materiales y sociales relacionadas con el
entorno en el que se desarrolla la tarea (características extrínsecas):
a) Satisfacción con la retribución salarial y extra salarial en términos absolutos y la
distribución de la misma en términos de equidad.
b) Satisfacción con el ambiente de trabajo referente a las relaciones horizontales con
otros departamentos y con los compañeros derivadas de la competencia de los
mismos, la comunicación o el apoyo y la amistad, el grado de comunicación
organizacional.
c) Satisfacción con la estabilidad en el empleo.
d) Satisfacción con las condiciones de trabajo, referentes al ambiente físico y al
espacio en el lugar de trabajo, limpieza, horarios, ruidos, temperatura, etc.
e) Satisfacción con la disponibilidad de feedback y el reconocimiento recibido por el
desarrollo de las tareas, sus habilidades técnicas, etc., el estilo de dirección y
liderazgo predominante en la empresa, liderazgo participativo y con las
posibilidades de control, autonomía y participación del trabajador en la toma de
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decisiones en la organización sobre los procedimientos y las tareas .
f) Satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción a partir de las
posibilidades de formación u otros aspectos en los que se apoya la promoción.
g) Satisfacción con la información, la comunicación y las relaciones humanas o
administrativas con los superiores y el estilo de supervisión
h) Satisfacción con los valores y estrategias de la empresa en general con el modo de
gestionar el cambio , el respeto y la mejora de la sociedad, el medio ambiente, etc. ,
y con la pertenencia a una organización cooperativa.
En cuanto a los aspectos propios del trabajador que pueden incidir en la satisfacción
global y en las satisfacciones previamente apuntadas se considera la condición del
trabajador como socio o no socio de la cooperativa dentro de las cuestiones
vocacionales como los valores frente al trabajo, la coherencia entre los objetivos del
trabajador y los de la empresa o el significado del trabajo para el individuo. Por
último, es importante apuntar que la importancia otorgada a cada elemento por parte
del trabajador dependerá de la diferencia entre lo percibido y lo deseado.
2.11. Factores que influyen en el bienestar laboral
Los trabajos previos consultados permiten construir un instrumento a partir de seis
factores clave relación con la dirección, participación en decisiones, posibilidades
de promoción, ambiente físico de trabajo, satisfacción con la tarea y
compensación y beneficios. La forma en que los superiores juzgan la tarea del
colaborador, el tipo y la intensidad de la supervisión, así como la manera en que se
haga la retroalimentación y el apoyo para el desempeño del trabajo son factores
que inciden sobre el bienestar y la satisfacción del empleado. Esto está
relacionado con el estilo de dirección entendido como la “manera distintiva en
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que un administrador se comporta, conducido por la cultura organizacional y
guiado por su filosofía personal” (Kast y Rosenzweig, 1972, p. 710).
Tanto o más importante puede resultar para la satisfacción laboral de la persona
sentir que tiene algún grado de autonomía en aspectos relativos a su trabajo y que,
por lo menos, en el entorno inmediato de su tarea tiene posibilidad de participar en
decisiones que le atañen. Todo ello apunta a que se sienta valorado, reconocido y
respetado, es decir, que él mismo, sus opiniones, conocimientos, conceptos y
experiencias sean tenidos en cuenta y se consideren importantes para la empresa.
Aunque han cambiado las condiciones del trabajo en el mundo globalizado y el
contrato psicológico fundamentado en la estabilidad y la lealtad se están
modificando, aún continúa siendo importante para el bienestar de la persona sentir
que se le tiene en cuenta al momento de las promociones y, por lo tanto, resultan
generadoras de bienestar las oportunidades de formación y aprendizaje que le
permitan ascender bien sea dentro de su empresa o al menos dentro de un mercado
de trabajo en caso de tener que retirarse.
La creación de un mejor lugar de trabajo que propenda por la satisfacción del
empleado incluye también aspectos físicos que van más allá de la prevención del
accidente y la enfermedad profesional “factores como la duración de la jornada, los
horarios, el contenido del trabajo, la propia organización del mismo y el área en que
se desarrolle, inciden en la calidad de vida del trabajo y en el bienestar de los
empleados” (Mapfre, 1998, p. 1201)
El bienestar está influido por lo que Robbins (1994) denominó retos del trabajo: el
empleado estará mejor cuando siente gusto por lo que hace, encuentra
oportunidades de desarrollo y posibilidad de destacarse en su labor cotidiana y su
quehacer le genera motivación intrínseca.
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Por último, el sistema de compensación y beneficios, cuando es percibido
equitativo y acorde con las expectativas del empleado y el mercado laboral, así
como los incentivos y reconocimientos, se podrá constituir en factor de bienestar
laboral.
A. Relación con la dirección.
La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación en el jefe directo
y respecto a sus actividades cotidianas.
Para la OMS, el empresario debería siempre crear entornos de trabajo saludables,
tratar a los empleados con respeto, no causarles daños y desarrollar su potencial.
Pero además de lo que es una empresa éticamente responsable, es de destacar que
apostar por ser una empresa saludable trae grandes beneficios en cuanto a la
productividad y la efectividad.
Son los frutos de un comportamiento empresarial que repercute de la siguiente
manera:


En la satisfacción y la motivación de los trabajadores y en la valoración que
tienen de su propia empresa.



En la percepción de una mejora de su autoestima, de su satisfacción personal y
en su salud.



En la mejora de la actitud del trabajador en su puesto de trabajo.



En el aumento de la práctica de actividad física.



Potencia y mejora el conocimiento de hábitos de vida saludables.

Las empresas saludables hoy en día son un beneficio para toda la sociedad, las
familias y cada uno de los trabajadores que contribuye al desarrollo de esta nueva
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cultura de empresa. En ella la persona sigue siendo el centro del verdadero
desarrollo sostenible. (Fiz., 2017)
 Relaciones personales.
Son un conjunto de normas y técnicas que se exteriorizan en el trato con las
personas y el equipo de trabajo de empresa indispensables para la convivencia
y las relaciones humana positivas que se expresan en el saludos, en la sonrisa,
la gratitud, cortesía, y que están orientados a las filosofía de la calidad total
(Ibañez,2011).
 Apoyo para el desempeño.
Entre los trabadores de los niveles inferiores, a veces podemos tener
inteligencia oculta, que bien podrían ser excelente trabajadores en cargos
superiores, el jefe líder debe saber cómo descubrirlos, para luego apoyarlos en
su desarrollo personal como trabajador, como jefe, como persona, como
profesional. Entonces, el grado de identificación del trabajador para con su jefe
líder y su empresa sustancialmente. (Ibañez, 2011, p.293).
Es importante prestar atención e interés al trabajador que desea innovar,
participar, hacer cosas nuevas para mejorar, de esta forma el trabajador sentirá
que existe interés y apoyo en sus propuestas por parte de su jefe, reforzando
esa actitud positiva y proactividad por parte del trabajador.
 Frecuencia y proximidad de supervisión.
La amplitud de control es importante porque, en gran medida El punto de vista
contemporáneo de la amplitud de control reconoce que diversos factores
influyen en el número adecuado de empleados que un gerente puede dirigir de
manera eficiente y eficaz. Entre estos factores están las destrezas y
capacidades del gerente y los empleados, y las características del trabajo que
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se realiza. Por ejemplo, cuanto mayor capacitación y experiencia tengan los
empleados, menor será la supervisión directa que necesitarán. Por lo tanto, los
gerentes que tienen empleados bien capacitados y experimentados pueden
funcionar bastante bien con una amplitud mayor. Otras variables de
contingencia que determinan la amplitud adecuada son la similitud de las
tareas de los empleados, la complejidad de dichas tareas, la cercanía física de
los subordinados, el grado en el que se usan procedimientos estandarizados, la
complejidad del sistema de información de la organización, la fuerza de la
cultura de la organización y el estilo preferido del gerente.
(Robbins, 2005, p. 238)
 Calidad de evaluación.
La evaluación y el reconocimiento del trabajador es un proceso técnico
mediante el cual se busca calificar, juzgar o estimular el valor y las calidades
del empleado en las tareas asignadas en su puesto de trabajo.
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son:
 Mediante el potencial humano, en el sentido de determinar su plena
aplicación.
 Dar al trabajar oportunidad de desarrollar en la organización teniendo en
cuenta, por una parte, los objetivos empresariales y, por otra, sus propios
objetivos.
El espíritu de una evaluación de rendimiento del trabajador está en hacer
conocer a este su esfuerzo positivo es reconocido y premiado con incentivos, si
fuera negativo, la respuesta de la empresa será prescindir de sus servicios.
(Ibañez, 2011, p.40).
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 Asesoría y seguimiento.
Es importante proporcionar toda la información posible al colaborador para
que este realice bien su trabajo, inclusive si se tratan de situaciones negativas
para encontrar lo positivo de dicha situación (Ibáñez, 2011).
La asesoría y el seguimiento se logran por medio de una relación y vinculación
entre el trabajador y su jefe para lograr una mejor comunicación y
comprensión en cuanto a lo que se espera de cada uno, y mejorar los resultados
(Alles, 2008).
Generar el feedback y una respuesta inmediata ya sea de la forma en la ejecuta
su trabajo y los resultados que obtiene y que se ven reflejados tanto en su
departamento como en la empresa. (Ibáñez, 2011)
La asesoría consiste en charlar con una persona sobre un problema que tiene
un contenido emocional, con el propósito de ayudarla a enfrentarlo mejor. La
asesoría trata de mejorar la salud mental, es decir, que la persona se sienta bien
consigo. La asesoría es un intercambio de ideas entre dos personas (un
consejero y un aconsejado); en ese sentido, es un acto de comunicación. La
asesoría puede mejorar el desempeño de la organización porque las personas
se vuelven más cooperativas y se preocupan menos por sus problemas
personales. La asesoría ayuda a la organización a volverse más humana y a
considerar más los problemas individuales.
La asesoría puede ser brindada por profesionales (médicos o psicólogos, entre
otros) o por no profesionales. Normalmente es confidencial, a efecto de que las
personas se sientan libres para hablar abiertamente sobre sus problemas, sean
emocionales, financieros o relacionados con el trabajo.
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El objetivo principal de la asesoría es ayudar a las personas a obtener una
mejor salud mental aumentando la confianza en sí mismas, su comprensión, su
control personal y su habilidad para trabajar eficazmente. Este objetivo es
congruente con los modelos del CO solidarios y humanos que alientan a las
personas a crecer y dirigirse. Casi siempre las funciones principales de la
asesoría son:
1. Consejo: decir a la persona lo que uno piensa que debe hacer.
2. Confianza: infundir a la persona valor y seguridad para enfrentar un
problema.
3. Comunicación: ofrecer información y comprensión.
4. Disminución de la tensión emocional: ayuda a la persona a eliminar
presiones.
5. Pensamiento claro: se alienta el razonamiento coherente y racional.
6. Reorientación: se fomenta el cambio de objetivos y va- lores personales.
Existen varios tipos de asesoría personal:


Asesoría directiva. Consiste en escuchar el problema de otra persona y
decidir con ella lo que se debe hacer y motivarla a hacerlo. Se centra en
el consejero, o sea, está totalmente dirigida por el consejero o asesor y
muchas veces cumple la función de brindar consejos, pero también
puede dar confianza, comunicación y apoyo emocional. Su fuerte es la
reorientación. La asesoría es muy utilizada, a pesar de que su valor es
cuestionable.



Asesoría no directiva. Es el proceso de escuchar y alentar a la persona a
que explique sus problemas, los comprenda y defina soluciones
adecuadas. Se con- centra en la persona más que en el asesor como juez
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o consejero. Por ello, se le llama asesoría basada en el cliente. Fue
desarrollada por dos grupos: Mayo y Roethlisberger en la fábrica de
Western Electric Company en Hawthorne, y por Carl R. Rogers.


Asesoría cooperativa. Consiste en la relación recíproca entre el asesor y
el asesorado, y en el intercambio cooperativo de ideas para resolver un
problema del asesorado. Ocupa un lugar intermedio entre los dos tipos
anteriores de asesoría. Comienza por escuchar empleando técnica no
directivas y, después, cada una de las partes aplica sus conocimientos,
perspectivas y valores al problema. Se trata de un acuerdo equitativo que
combina las ventajas de la asesoría directiva y la no directiva, al mismo
tiempo que evita sus des- ventajas.
(Chiavenato, 2009 p. 338)

B.

Participación en decisiones.
Según Ibáñez (2011) afirma que, “Este concepto aparece con la nueva corriente
administrativa asiática, que postula la plena participación del trabajador en todo
lo que hace, hasta en la toma de decisiones. La tendencia en la gestión del
talento humano en la empresa, partiendo de que todo ser humano quiere ser
parte de su propio que hacer, es que la participación en las decisiones crea
compromiso y genera responsabilidad.
Las organizaciones inteligentes están procurando la participación en sus
trabajadores en la toma de decisiones, especialmente la del bando medio. Así los
nuevos retos empresariales y profesionales exigen una organización más
integral, con responsabilidad mejor definida. De ahí la importancia de hacer
explícito el sistema de participación en la empresa.
La decisión que se tomará como conclusión del equipo de trabajo, mejorar la
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calidad en las decisiones aisladas, fomenta la motivación incrementa la
autoestima y mejora las relacione interpersonales.
Por lo general, las respuestas a los problemas que afrontan las empresas están en
los trabajadores, pues son ellos quienes perciben de cerca todo lo que ocurre
mientras se desarrolla la actividad productiva. (p.64)
Koontz, Harol (2000) Afirma que la toma de decisión se consideró como parte
importante de la planeación estratégica de las empresas, dada la percepción de
las oportunidades y las metas, el proceso de toma de decisiones es en realidad el
centro de la planeación así, en este contexto el proceso que lleva a tomar una
decisión podría ser considerado como, hacer premisas, identificar alternativas,
evaluarlas en términos de la meta que busca y de esta manera poder elegir una
alternativa, se dice que a la hora de tomar las elecciones efectivas deben ser de
una manera positiva, las personas que actúan o deciden con racionalidad
intentan alcanzar una meta la cual debe lograrse por medio de una acción. Se
Debe tener una clara comprensión de los cursos de acción mediante los cuales se
llegar a la meta establecida, bajo las circunstancias y limitaciones que existen,
así como también reunir la información y la habilidad para analizar y evaluar
alternativas que favorecerán para alcanzar la meta buscada, y de esta forma
llegar a la mejor que satisfaga el logro de la meta.
El éxito de las organizaciones es resultado de las decisiones que toman sus
miembros, principalmente sus administradores, sobre el presente y el futuro.
Buena parte de las decisiones cotidianas se toman en forma rutinaria y
estandarizada, y de acuerdo con los principios y la experiencia. No obstante, la
mayoría de las determinaciones se toma con riesgo e incertidumbre, sin garantía
alguna de éxito, en situaciones vagas e imprecisas, en medio de constantes
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cambios y con base en información superficial y puntos de vista encontrados.
Simon35 utilizó la teoría de la toma de decisiones para explicar el
comportamiento humano en las organizaciones. Según él, cada persona participa
racional y conscientemente en la organización, elige y toma decisiones
individuales sobre opciones de comportamiento más o menos racionales. Así, la
organización está permeada de decisiones que anteceden a sus acciones. De
acuerdo con él, la organización es un complejo sistema de decisiones. En las
teorías anteriores se daba mucha importancia a las acciones y ninguna a las
decisiones que las provocaban. Sin embargo, no sólo los administradores toman
decisiones. Todas las personas de cada área y nivel jerárquico toman
continuamente decisiones, aun cuando no todas estén relacionadas con su
trabajo. Este enfoque plantea que la organización es un sistema de decisiones en
el cual cada persona participa consciente y racionalmente, y escoge entre
opciones más o menos lógicas con base en su personalidad, motivaciones,
actitudes y percepciones. Los procesos de raciocinio y percepción de las
situaciones son básicos para explicar el comportamiento humano en las
organizaciones. Lo que una persona siente y percibe, influye en aquello que ve e
interpreta, y lo que ve e interpreta influye en lo que aprecia y desea. En
resumen, las personas son procesadoras de información y tomadoras de
decisiones.
Tipos de decisiones organizacionales
La toma de decisiones en las organizaciones ocurre en dos etapas. La primera
consiste en identificar el problema y en buscar información relativa a las
condiciones del entorno (externo) y de la organización (interna) para determinar
si el desempeño es satisfactorio o, y para diagnosticar la posible causa de las
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fallas. La segunda etapa es la solución de los problemas. Para ello se analizan
opciones a fi n de elegir y aplicar la más indicada.Muchas organizaciones
utilizan complejos sistemas de tecnología de la información (TI) para
monitorear el entorno y las condiciones internas, y también para detectar
problemas y desarrollar rápidamente opciones de solución. La toma de
decisiones surge siempre como reacción a un problema. El problema se presenta
cuando existe una diferencia, una brecha entre el estado actual de las cosas y el
estado deseable. Esa discrepancia conduce a un análisis de los cursos de acción
opcionales que podrían eliminar o reducir la diferencia. Los problemas, como
una máquina que se ha detenido por una falla, la reclamación de un cliente por
la calidad del producto o un plan que no funciona, requieren una solución. No
obstante, la mayoría de los problemas no surge de forma tan clara y explícita.
Además, lo que es un problema para una organización podría ser considerado un
estado satisfactorio para otra.
(Chiavenato, 2009 p. 338)
Las decisiones de las organizaciones varían en complejidad y pueden
clasificarse en dos grupos:
1. Las decisiones programadas. Son aquellas que se re- piten. Son cotidianas,
están bien definidas y siguen procedimientos establecidos para resolver el
problema. Se trata de decisiones estructuradas porque los criterios de
desempeño son claros, la información es adecuada y las opciones son
fácilmente especificadas, además de que existe una relativa certeza de que la
opción escogida tendrá éxito. Ejemplos: los criterios de selección de
personal, la determinación de los precios de los productos y servicios, la
definición de costos de producción, las partidas presupuestadas para
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servicios.
2. Las decisiones no programadas son esporádicas y no cuentan con
procedimientos definidos para resolver el problema. Se presentan cuando la
organización no ha percibido una complicación y no sabe exacta- mente
cómo reaccionar. No existen criterios claros; las opciones son imprecisas y
no es seguro que la solución propuesta corrija el problema. Ejemplos: la
planeación estratégica, la reducción de costos de las operaciones, la
reacción ante la competencia.
(Chiavenato, 2009 p. 339)
 Autonomía.
La autonomía representa el grado en que el puesto ofrece al trabajador
libertad, independencia y discrecionalidad para que programe sus labores y
determine los procedimientos para llevarlas a cabo. Por ejemplo, un
vendedor que programa sus actividades cotidianas y decide sin supervisión
el método de ventas más eficaz para atender a cada cliente, tiene un puesto
con gran autonomía. El vendedor que cada día recibe un conjunto de
indicaciones, y debe seguir un guión de ventas estandarizado con cada
cliente potencial, tiene un trabajo con escasa autonomía.
(Robbins, 2013, p.241)
Un puesto enriquecido organiza las tareas de modo que permite que el
empleado realice una actividad completa, incrementa su libertad e
independencia, y le da más responsabilidades y retroalimentación, por lo
que los individuos tienen la posibilidad de evaluar y corregir su desempeño
en el trabajo
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Cuando tenemos un trabajador bajo nuestra responsabilidad, lo importante
no es el poder que tenemos sobre él, sino como utilizarnos ese poder. Se
debe buscar que el trabajador se convierta en colaborador y, para ello, hay
que darle libertad en la toma de decisiones de algunas decisiones.
Siempre obtendrá mejores resultados de una tarea que ser realiza de forma
“desorganizada” por personas implicadas y comprometidas con ella, que de
una tarea detallada y definida en cada paso, pero realizada por personas
desganadas y que no se sienten participes de la mismas.
Permita que cada trabajador exprese su forma de ser, la confianza en su
trabajador es la base de su productividad. (Ibañez, 2011, p.255).
 Involucramiento.
Harter, Schmidt y Hayes (2002) consideran que el compromiso laboral
incluye al denominado involucramiento de los individuos y la satisfacción y
entusiasmo por el trabajo. La satisfacción se relaciona, a su vez, con
compromiso organizacional y con la rotación del personal (Porter, Steers,
Modway & Boulian, 1974).
En las conceptualizaciones estudiadas por Harter, Schmidt y Hayes
(2002) se señala que el compromiso ocurre cuando los individuos están
emocionalmente conectados a otros y cognitivamente vigilantes; situación
en la cual los empleados saben qué se espera de ellos, tienen lo que
necesitan para hacer su trabajo y sienten que pueden lograr impacto y
cumplimiento en el mismo; por otra parte, perciben que son significativos
para sus compañeros, en quienes confían, y consideran tener oportunidades
para mejorar y desarrollarse.
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Dar ejemplos de medidas del involucramiento de los trabajadores y mostrar
cómo pueden motivarlos. Involucramiento de los trabajadores Proceso
participativo que utiliza las aportaciones de los empleados y que busca
incrementar su compromiso con el éxito de la organización.
Los programas de involucramiento de los empleados difieren en cada nación. Un estudio de cuatro países, incluyendo Estados Unidos e India,
confirmó la importancia de modificar las prácticas para ajustarlas a la
cultura nacional. Mientras que los trabajadores estadounidenses ya
aceptaron los programas de involucramiento, los gerentes de India que
trataron de dar facultades a sus subalternos recibieron una baja puntuación
de estos. Tales reacciones son consistentes con la cultura de India, que se
caracteriza por una gran distancia del poder, ya que acepta y espera las
jerarquías en la autoridad. De manera similar, los trabajadores chinos que
aceptan por completo los valores tradicionales de su cultura, obtuvieron
menores beneficios de una toma de decisiones participativa, aunque los
trabajadores menos tradicionales se sintieron más satisfechos y obtuvieron
mayores puntuaciones de desempeño con una administración participativa.
(Robbins, 2013, p.251)
 Participación en decisiones.
Cuando se adquiere el hábito de involucrar al trabajador en la toma de
decisiones que le afectan directamente, se descubre que son muchos los
temas en los que se puede solicitar su opinión. Desde la simplificación del
proceso de elaboración de un producto, hasta una mejora introductoria en el
proceso que se sigue para impartir la información. Es más probable que el
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trabajador acepte utilizar el nuevo uniforme si ha tomado parte de la
decisión de su elección, que si le ha sido impuesto sin contar con su
opinión. La participación facilita el compromiso. En caso de discrepancia,
la empresa siempre tendrá la última palabra. (Ibañez, 2011, p. 255).
El éxito de las organizaciones es resultado de las decisiones que toman sus
miembros, principalmente sus administradores, sobre el presente y el
futuro. Buena parte de las decisiones cotidianas se toman en forma rutinaria
y estandarizada, y de acuerdo con los principios y la experiencia. No
obstante, la mayoría de las determinaciones se toma con riesgo e
incertidumbre, sin garantía alguna de éxito, en situaciones vagas e
imprecisas, en medio de constantes cambios y con base en información
superficial y puntos de vista encontrados. Se utilizó la teoría de la toma de
decisiones para explicar el comportamiento humano en las organizaciones.
Cada persona participa racional y conscientemente en la organización, elige
y toma decisiones individuales sobre opciones de comportamiento más o
menos racionales. Así, la organización está permeada de decisiones que
anteceden a sus acciones. En las teorías anteriores se daba mucha
importancia a las acciones y ninguna a las decisiones que las provocaban.
Sin embargo, no sólo los administradores toman decisiones. Todas las
personas de cada área y nivel jerárquico toman continuamente decisiones,
aun cuando no todas estén relacionadas con su trabajo. Este enfoque plantea
que la organización es un sistema de decisiones en el cual cada persona
participa consciente y racionalmente, y escoge entre opciones más o menos
lógicas con base en su personalidad, motivaciones, actitudes y
percepciones. Los procesos de raciocinio y percepción de las situaciones
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son básicos
para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. Lo que una
persona siente y percibe, influye en aquello que ve e interpreta, y lo que ve
e interpreta influye en lo que aprecia y desea. En resumen, las personas son
procesadoras de información y tomadoras de decisiones.
Tipos de decisiones organizacionales
La toma de decisiones en las organizaciones ocurre en dos etapas. La
primera consiste en identificar el problema y en buscar información relativa
a las condiciones del entorno (externo) y de la organización (interna) para
determinar si el desempeño es satisfactorio o no, y para diagnosticar la
posible causa de las fallas. La segunda etapa es la solución de los
problemas. Para ello se analizan opciones a fin de elegir y aplicar la más
indicada. Muchas organizaciones utilizan complejos sistemas de tecnología
de la información (TI) para monitorear el en torno y las condiciones
internas, y también para detectar problemas y desarrollar rápidamente
opciones de solución. La toma de decisiones surge siempre como reacción a
un problema. El problema se presenta cuando existe una diferencia, una
brecha entre el estado actual de las cosas y el estado deseable. Esa
discrepancia conduce a un análisis de los cursos de acción opcionales que
podrían eliminar o reducir la diferencia. Los problemas, como una máquina
que se ha detenido por una falla, la reclamación de un cliente por la calidad
del producto o un plan que no funciona, requieren una solución. No
obstante, la mayoría de los problemas no surge de forma tan clara y
explícita. Además, lo que es un problema para una organización podría ser
considerado un estado satisfactorio para otra.
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(Chiavenato, 2009 p. 338)
Las decisiones de las organizaciones varían en complejidad y pueden
clasificarse en dos grupos:
1. Las decisiones programadas. Son aquellas que se repiten. Son cotidianas,
están bien definidas y siguen procedimientos establecidos para resolver el
problema. Se trata de decisiones estructuradas porque los criterios de
desempeño son claros, la información es adecuada y las opciones son
fácilmente especificadas, además de que existe una relativa certeza de que la
opción escogida tendrá éxito. Ejemplos: los criterios de selección de
personal, la determinación de los precios de los productos y servicios, la
definición de costos de producción, las partidas presupuestadas para
servicios.
2. Las decisiones no programadas son esporádicas y no cuentan con
procedimientos defi nidos para resolver el problema. Se presentan cuando la
organización no ha percibido una complicación y no sabe exacta- mente
cómo reaccionar. No existen criterios claros; las opciones son imprecisas y
no es seguro que la solución propuesta corrija el problema. Ejemplos: la
planeación estratégica, la reducción de costos de las operaciones, la reacción
ante la competencia.
(Chiavenato, 2009 p. 339)
 Aceptación y opiniones.
Mazlow (como se citó, Rodriguez, 2008) piensa que (…) La participación
consultiva puede ser una forma de responder a las necesidades de estima y
autoestima de los miembros de la organización. Esta necesidad emerge en
sistemas donde ya existe un cierto nivel de participación en la información.
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Las personas, conocedoras de lo que ocurren la organización, desean
aportar sus ideas. Se sienten satisfechas si sus sugerencias son atendidas, si
hay un canal por el cual ellas puedan llegar a las instancias de decisión.
Sentirse consultado respecto a la gestión organizacional constituye un
satisfactor, porque implica que la persona es estimada, sus opiniones son
valo- radas por la organización y todo esto contribuye a la autoestima.
(p.140)
Mazlow (como se citó, Rodriguez, 2008) piensa que (…) Finalmente, la
participación resolutiva implica tomar parte en el decidir efectivo de la
organización. Puede estar asociada a la satisfacción de la necesidad de
autorrealización y puede asumir diversas formas en distintos modelos
organizacionales. Los niveles ejecutivos en las organizaciones burocráticas
y tradicionales cuentan con la capacidad de decisión vinculante. Los niveles
más bajos, en cambio, no son habitualmente invitados a participar en la
toma de decisiones, aunque hay casos significativos en que sí lo son. Así,
por ejemplo, los esquemas de cogestión de la minería alemana consideran la
participación del colectivo laboral, que designa representantes para hacerla
efectiva, en el consejo de la empresa. El empowerment es otra forma en que
los trabajadores pueden tener acceso a la toma de decisiones, esta vez de
manera individual y referida directamente a las actividades que cada uno
debe desempeñar. (p.141).
Toma de decisiones Como se verá en el capítulo 6, los enfoques
tradicionales para el estudio de la toma de decisiones en las empresas han
hecho énfasis en la racionalidad. No obstante, cada vez más investigadores
del CO descubren que las emociones y los estados de ánimo tienen una
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influencia importante en la toma de decisiones. Parece que las emociones y
los estados de ánimo son útiles. Las personas que tienen buen humor o las
que experimentan emociones positivas utilizan con más frecuencia la
heurística, o las reglas prácticas, para tomar decisiones acertadas con
rapidez. Las emociones positivas también mejoran la capacidad de resolver
problemas, de modo que los individuos positivos encuentran mejores
soluciones. Los investigadores del CO debaten aún la función de las
emociones y los estados de ánimo negativos en la toma de decisiones. Aun
cuando un estudio muy citado sugiere que los sujetos deprimidos elaboran
juicios más acertados, evidencias más recientes sugieren que estos
individuos toman peores decisiones. ¿Por qué? Porque la gente deprimida
es más lenta para procesar información y tiende a ponderar todas las
opciones posibles en vez de las más probables; busca la solución perfecta,
cuando es raro que haya una así. (Robbins, 2013, p.118)
Los gerentes también deberían estimular a los líderes para que sean
imparciales. Los líderes tienen que buscar activamente aportaciones de
todos los miembros, y evitar expresar sus propias opiniones, sobre todo en
las primeras etapas de la deliberación. Asimismo, los gerentes deben
designar a uno de los miembros para que interprete el papel de abogado del
diablo, y desafíe abiertamente la postura de la mayoría y ofrezca puntos de
vista divergentes. Otra sugerencia consiste en usar ejercicios que estimulen
la discusión dinámica de diversas alternativas sin amenazar al grupo ni
intensificar la protección de la identidad. Se podría solicitar a los miembros
que pospongan el análisis de las ganancias potenciales, y que hablen
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primero de los riesgos o peligros que implicaría una decisión. Al hacer.
(Robbins, 2013, p.293)

 Congruencia, decisión – acciones.
Festinger (1957), (como se citó, Rodriguez, 2008) piensa que (…) con su
teoría de disonancia cognoscitiva, ha permitido destacar la importancia
de los elementos no racionales que inciden en el comportamiento e
incluso en decisiones que a posteriori aparecen como extremadamente
racionales, cuando una persona se encara a una decisión, busca efectuar
una evaluación objetiva e imparcial de los méritos de las alternativas.
Para esto, colecta información acerca de ellas, establece un orden de
prioridades que es evaluado y revisado hasta que existe cierta seguridad
de que debe ser así y que no se modificará con nueva información.
Cuando se ha alcanzado el nivel de confianza requerido, la persona
decide. Indica Festinger que, aun cuando el proceso de decisiones así
descrito aparece como muy racional, hay ejemplos en que las personas
hacen su elección sin considerar mucha información acerca de ella, o aun
casos en que, después de cuidadosa consideración de la información, la
persona elige sobre la base de aspectos menores o triviales. No hay una
explicación empírica de por qué ocurre esto.
Tal vez sea cuando el proceso de búsqueda de información parece no
tener fin. Si es así, deberían darse más en casos de decisiones con
alternativas múltiples.
Una vez que la decisión ha sido hecha, cambia el cuadro. Hay menos
énfasis en la objetividad y mayor parcialidad en la forma en que la
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persona evalúa las alternativas. Cuando se efectúa la decisión, aparece la
disonancia. Es decir, la persona enfoca su atención en cogniciones que
son disonantes con la decisión hecha. Luego la reducción de la
disonancia procede a través de pensar en considerar y reconsiderar,
reevaluar estas cogniciones disonantes, hasta que una nueva explicación
es descubierta o inventada.
C. Posibilidad de promoción.
Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su
autorrealización.
 Capacitación.
La capacitación es el proceso educativo de corto plazo aplicado de manera
sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren
conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función de
objetivos definidos. La capacitación entraña la trasmisión de conocimientos
específicos relativos al trabajo, actitudes frete a aspectos de la organización,
de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y
competencias.
Una tarea cualquiera, sea compleja o simple, involucra estos tres aspectos.
Dentro de una concepción más limitada.
Según (Flippo, 1970) explica que la “Capacitación es el acto de aumentar el
conocimiento y la pericia de un empleado para el desempeño de
determinado puesto de trabajo”. P. 236.
McGehhe subraya que “Capacitación significa educación especializada.
Comprender todas las actividades que van desde adquirid una habilidad
motora hasta proporcionar conocimientos técnicos, desarrollar habilidades
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administrativas y actitudes ante problemas sociales.”
(Chiavenato, 2007, p. 386).

Según el National Industrial Conference Board de EE.UU., la finalidad de
la capacitación es ayudar a los empleados de todos los niveles a alcanzará
los objetivos de la empresa, al proporcionarles la posibilidad de adquirir el
conocimiento, la practicas y la conducta requeridos por la organización.
Según (Hoyler, 1970) “La capacitación es una inversión de la empresa que
tiene la intención de capacitar el equipo de trabajo para reducir o eliminar la
diferencia entre su desempeño presente y los objetivos y logros propuestos.
En otras palabras, en un sentido más amplio, la capacitación es un esfuerzo
dirigido hacia el equipo con el objeto de facilitar que este alcance, de la
forma más económica posible, los objetivos de la empresa”. En este sentido
la capacitación no es un gasto, sino una inversión que produce a la
organización un rendimiento que verdaderamente vale la pena.
(Chiavenato, 2007, p. 386).
 Promoción.
Es la acción de personal mediante la cual se autoriza el desplazamiento de
un trabajador a un cargo vacante de mayor remuneración básica y que
corresponde a un criterio que demanda mayores calificaciones por tener
funciones de más alto nivel de responsabilidades. El ascenso se debe
efectuar, cuando menos, dos veces al año, siempre y cuando exista plaza
vacante y necesidad de cubrirla en el número de sub grados a otorgarse,
sino, fundamentalmente, contar con los requisitos mínimos y aprobar el
concurso. (Ibañez, 2011, p.92).
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Los requisitos para el ascenso son:
-

Presupuesto de personal debidamente aprobado.

-

Existencia de plaza vacante presupuestada.

-

Ser trabajador permanente.

-

Tener evaluación satisfactoria en los últimos dos semestres.

-

Tener como mínimo un año de servicios en el cargo.

-

No tener deméritos y/o no haberse hecho acreedor de medidas.

-

disciplinarias en los últimos dos semestres.

-

Tener un record de asistencia y puntualidad

 Planes de carrera.
Las mejores empresas ofrecen, más que un simple empleo, una carrera
profesional. En ellas, las perspectivas son más importantes que el salario.
Pero no es buena idea trabajar en una empresa en la cual usted se sienta
explotado. Evite las empresas que pagan mal y que prometen ascensos
irreales, basados en su desempeño pasado. Un buen lugar para trabajar es
uno en el cual usted confía en las personas para las que trabaja, siente
orgullo de lo que hace y valora a los compañeros de trabajo. La conﬁanza
existe cuando la dirección de la empresa es digna de crédito, le respeta y lo
trata de manera justa. También es importante sentir orgullo por su trabajo.
En algunas empresas los trabajadores se sienten orgullosos por el simple
hecho de estar ligados a una empresa que tiene fama por la calidad de lo
que hace o por su contribución a la sociedad. Por último, es importante que
haya un clima de camaradería con los compañeros de trabajo. En los
mejores lugares para trabajar, las personas parecen divertirse
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verdaderamente la mayor parte del tiempo.
Lo importante es que no precisa ser grande para ser valiosa. El valor de una
organización ya no depende de su tamaño.
(Chiavenato, 2009, p. 29)
El planeamiento del área del potencial humano es el proceso por el cual se
revisa sistemáticamente los requerimientos de trabajadores que sean
potenciales humanos, con el fin asegurar que el número solicitado de
trabajadores, con las habilidades y calidades requeridas, este disponible
cuando se necesite.
La planeación de potencia humano tiene una importancia vital, porque los
principales desafíos para implantar las estrategias en la empresa se bajan o
se relacionan con los asuntos de la potencialidad humana, de la manera más
precisa con la estabilización de la fuerza del trabajo, para facilitar el logro
de los objetivos. La planeación de potencial humano significa dar una
respuesta anticipada a las interrogantes: cuando, donde, quien, cuanto,
como y para que, con respecto a la incorporación de nuevos trabajadores.
(Ibañez, 2011, p.35).
- NECESIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Según Wilensky (1997) “El mundo competitivo exige profundas
transformaciones que afectan directamente el escenario competitivo y los
valores requeridos por el mercado, lo que se traduce en nuevas
exigencias para las empresas y la necesidad de nuevas actitudes en cada
empresario.”(p. 25)
Nuevo escenario competitivo
La apertura económica al mundo y la presencia de nuevos oferentes
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determinan:
• Aumento exponencial de la presión competitiva
• Mayor fragmentación del mercado por aumento de opciones sustitutivas
• Aumento de la innovación en tecnología, nuevos productos, sistemas
comerciales, servicios
• Ciclos de vida más cortos en productos y marcas
• Mayor rapidez en el acostumbramiento de los clientes y, por ende, menor
eficacia de la innovación
• Mayor exigencia de calidad a nivel internacional
• Mayor probabilidad de fracaso y, consecuentemente, mayor necesidad de
profesionalismo
• Mayor peso de los sistemas y canales comerciales
• Mayor rapidez en la reducción de márgenes y, en consecuencia, mayor
relevancia del factor posicionamiento
• Menor tiempo para el desarrollo de estrategias y para consolidar los
posicionamientos antes de ser atacados.
(Wilensky, 1997, p.26)
 Evaluación de necesidades de desarrollo.
Es importante para el desarrollo organizacional de la empresa porque
conociendo puntos débiles y fuertes de cada uno d los trabajadores, se
pueden corregir los programas de selección, capacitación, definición de
tareas y establecimiento de una base racional y equitativa para recompensar
el buen rendimiento del talento humano.
Esta técnica permite, igualmente, determinar y comunicar a los
colaboradores la forma en que están desempeñando su trabajo, para luego
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elaborar planes de mejora. En este aspecto, se utiliza el resultado de la
evaluación para comunicar al talento humano como está desempeñándose
en su puesto de trabajo o cargo, y proponer los cambios necesarios del
comportamiento. (Ibañez, 2011, p.200).
 Formación para el cambio.
Para realizar el cambio es necesario que exista un sano nivel de
insatisfacción con algo que existe, luego el deseo de cambiar, el impulso
hacia el cambio, de no producirse lo que se espera (por ejemplo, en el
campo del talento humano no se promovido o ascendido), se puede pasar de
un nivel de descontento a la frustración. Al respecto, el sistema bancario
aplica la carrera bancaria, que permite al trabajador tener la perspectiva de
desarrollarse como trabajador y profesional.
La única constante en el mundo empresarial y, en consecuencia, en el
campo del talento humano es el cambio. De ser esta afirmación un axioma,
cualquier persona que no busque el cambio constantemente, pasara a la
obsolescencia y al pasado. Por ello, la tendencia en las grandes empresas no
solo es buscar la modernización a ciegas, sino estar acorde con las nuevas
tendencias tecnológicas y son promotoras del cambio.
Con muchas más razones, la persona, como talento humano de la
organización empresarial, tiene a buscar cambios, de acuerdo a su forma de
pensar y actuar.
Constantemente buscan desarrollar más habilidades emocionales lógica,
verbales, cognitivas y físicas, con el fin de ser más competitivos y lograr la
sensación de autodesarrollo. (Ibañez, 2011, p.64).
El impacto de la tecnología en la sociedad en especial las Tecnologías de
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Información y Comunicaciones, la globalización y los cambios sociales que
afectan a casi todos los países se han convertido en fuerzas adversas para
unos y propicias para otros. La interrelación de todas ellas ha provocado la
mutación de las leyes por la supervivencia. Para que las organizaciones
creen valor a los stakeholder, innoven y se transformen de acuerdo a los
cambios del entorno, además de luchar en un mercado altamente
competitivo satisfaciendo a los clientes, han de prepararse para otro campo
de batalla, más duro y difícil si cabe. Una batalla que en algunos sectores
vanguardistas ya se está empezando a librar y que tarde o temprano afectará
al resto: una “guerra por el talento”.
(Jérico, 2008, p. 4)
D. Ambiente físico de trabajo.
Al hablar de medio ambiente físico de trabajo, nos referimos a todo aquello que
se encuentra en el medio físico en el que el trabajador realiza sus tareas, y que
puede provocar efectos negativos en su salud.
El ambiente físico laboral es un centro de trabajo es muy importante, desde
cualquier punto de vista que se le vea. Si un lugar tiene contraste de colores,
decoración, limpieza, tranquilidad, luz natural, ventilación, etc. El trabajador se
sentirá contento y satisfecho ene l trabajo. Además, si en ese espacio encuentra
amista, armonía, sociabilidad, buen trato, respeto y consideración de igual
forma, se sentirá motivado y su desenvolvimiento ser más que satisfactorio, y
sumado a ellos los derechos y obligaciones laborales bilaterales que se cumplen,
sin duda alguna, los equipos de trabajo se desvolverán con una estabilidad
emocional que se permitirá sentir satisfacción al realizar el trabajo. (Ibañez,
2011, p.192).
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 Higiene.
La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que
garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de
las personas. Desde el punto de vista de la salud física, el centro de trabajo
constituye el campo de acción de la higiene laboral y busca evitar la
exposición del organismo humano a agentes externos como el ruido, el aire,
la temperatura, la humedad, la iluminación y los equipos de trabajo. Así, un
entorno laboral saludable debe poseer condiciones ambientales físicas que
actúen en forma positiva en todos los órganos de los sentidos humanos: la
vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Desde el punto de vista de la salud
mental, el entorno laboral debe tener condiciones psicológicas y sociológicas
saludables, que influyan en forma positiva en el comportamiento de las
personas y que eviten repercusiones emocionales, como el estrés.
(Chiavenato, 2009, p. 473)
 Diseño y espacio de trabajo.
El diseño de los espacios de trabajo debería tenerse en cuenta no sólo como
cuestión de racionalización de los procesos industriales o como imagen de la
empresa, sino pensando que puede ser un elemento relevante de
insatisfacción en el trabajo. La disposición del espacio de trabajo es un
estresor vinculado a situaciones de aglomeración, aislamiento, ordenación, y
es fuente de insatisfacción, irritabilidad y menor rendimiento.
Los estudios sobre el diseño del puesto de trabajo sugieren que la forma
en que se organizan los elementos en un puesto puede incrementar o
disminuir el esfuerzo que se le dedica. Estas investigaciones también
sugieren cuáles son esos elementos. En primer lugar, estudiaremos el
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modelo de las características del puesto de trabajo y, luego, veremos
algunas formas en que es posible rediseñarlo. Por último, se ex- plorarán
algunos diseños o planes laborales alternativos.
El modelo de las características del puesto de trabajo El modelo de las
características del puesto de trabajo (MCPT) fue desarrollado por J.
Richard Hackman y Greg Oldham, y señala que cualquier puesto se
describe en términos de cinco dimensiones fundamentales:
1. La variedad de habilidades es el grado en que el puesto requiere que se
realicen distintas actividades, de modo que el trabajador pueda utilizar
capacidades y talentos diferentes. Por ejemplo, el trabajo del
propietario y operador de un taller que hace reparaciones eléctricas,
reconstruye motores, repara carroce- rías e interactúa con los clientes
implica una gran variedad de habilidades. El trabajo de un reparador
de carrocerías que únicamente rocía pintura durante ocho horas al día
requiere pocas habilidades.
2. La identidad de la tarea se refiere al grado en que el puesto requiere
terminar una fracción de trabajo completa e identificable. El ebanista
que diseña un mueble, selecciona la madera, construye el objeto y lo
termina hasta el refina- miento tiene un puesto de trabajo con una
elevada identidad de la tarea. Por otro lado, un ejemplo de un trabajo
con poca identidad de la tarea sería la operación de un tomo tan solo
para hacer las patas de las mesas.
(Robbins, 2013. P. 241)
3. La importancia de la tarea es el grado en que el puesto afecta la vida o
el trabajo de otros individuos. La labor de una enfermera que atiende
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las diversas
Motivar mediante el diseño del puesto de trabajo: El modelo de las
características del puesto diseño del puesto Forma en que están
organizados los elementos de un puesto de trabajo. Modelo de las
características del puesto de trabajo (MCPT) Propone que cualquier
puesto puede describirse en términos de cinco dimensiones laborales
fundamentales: variedad de habilidades, identidad de la tarea,
importancia de la tarea, autonomía y retroalimentación. Variedad de
habilidades Grado en que el puesto requiere que se realicen varias
actividades diferentes. Identidad de la tarea grado en que el puesto
requiere que se complete una fracción de trabajo y sea identificable.
Importancia de la tarea grado en que el puesto tiene un efecto
sustancial en las vidas o los trabajos de otras personas. autonomía
Grado en que el trabajo ofrece libertad y discrecionalidad sustanciales
al individuo, para que programe su trabajo y determine los
procedimientos que usará para llevarlo a cabo.
Retroalimentación Grado en que la ejecución de las actividades
laborales requeridas por el puesto permiten que el individuo obtenga
información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño.
Necesidades de los pacientes internados en la unidad de terapia
intensiva de un hospital representa una actividad muy importante. Por
otro lado, la limpieza de los pisos del hospital sería una labor con baja
puntuación en esta dimensión.
4. La autonomía representa el grado en que el puesto ofrece al trabajador
libertad, independencia y discrecionalidad para que programe sus
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labores y determine los procedimientos para llevarlas a cabo. Por
ejemplo, un vendedor que programa sus actividades cotidianas y
decide sin supervisión el método de ven- tas más eficaz para atender a
cada cliente, tiene un puesto con gran autonomía. El vendedor que
cada día recibe un conjunto de indicaciones, y debe seguir un guión de
ventas estandarizado con cada cliente potencial, tiene un trabajo con
escasa autonomía.
5. La retroalimentación es el grado en que la ejecución de las actividades
laborales brindan al individuo información directa y clara sobre la
eficacia de su desempeño. Un puesto de trabajo con mucha
retroalimentación es el de quien ensambla iPads y después las prueba
para saber si funcionan correctamente. Un puesto con poca
retroalimentación sería el del individuo que ensambla iPads y luego las
envía a un inspector de control de calidad que las prueba y las ajusta.
(Robbins, 2013. P. 241)
 Iluminación.
Los diferentes aspectos de la iluminación (luminosidad, brillo y contraste)
son relevantes, tanto para el rendimiento, como para el bienestar psicológico.
Una iluminación inadecuada en el trabajo tiene consecuencias negativas para
la visión, dificulta el mantenimiento de la atención, provoca dolores de
cabeza, fatiga visual, tensión y frustración por hacer las tareas más molestas
y costosas.
La iluminación es un estresor que, no controlado, genera: fatiga, mayor
número de errores, mayor tiempo de ejecución de las tareas, tensión e
insatisfacción.
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 Temperatura.
Influye sobre el bienestar del trabajador (tanto por exceso como por defecto)
y en su sensación de confort. Una temperatura inadecuada exige un
esfuerzo añadido de atención. Es un estresor que puede ser causa de
accidentes al entorpecer el funcionamiento de las destrezas y capacidades
psicofísicas del trabajador. (UGT, 2011., p.5)
E. Satisfacción con el trabajo.
Atalaya (1999) La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto
de actitudes ante el trabajo. Esto puede describirse como una disposición
psicológica del sujeto hacia su trabajo, y esto supone un grupo de actitudes y
sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa
de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, con el simple
hecho que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, con esto se dará un
excelente ambiente y se obtendrán los logros establecidos, y existe la
posibilidad de aplicar los conocimientos, de esta manera se le permita
desarrollar nuevos métodos y asumir retos, hay otros factores que, repercuten en
la satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral, pero que también
influyen en la satisfacción laboral por ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad,
la estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades
recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones
sociales, y otros Lo mismo sucede con las motivaciones y aspiraciones
personales, así como con su realización.
El trabajador necesita estar satisfecho con su trabajo, debe satisfacer sus
necesidades humanas y emociones. Algunas empresas tienen a entender algunas
necesidades, como la realización, reconocimiento, identificación con el grupo
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social, entre otras que ayuden a proporcionar la motivación para que el
trabajador pueda mejorar, finalmente, su desempeño.
Si tomamos como cierta la afirmación “un país es lo que sus habitantes son”;
podemos deducir que para el ámbito empresarial; “una empresa es lo que sus
integrantes son”, si contamos con un talento humanos que no se siente valorado
por la empresa, con una remuneración que no le permite cubrir sus necesidades
básicas, al que no se le respetan sus derechos laborales, entonces que este
trabajador se sienta satisfecho con su centro de trabajo.
Las personas somos seres muy complejos; para lograr nuestra satisfacción no
solo basta un buen sueldo, tampoco solo mucho afecto personal. Las personas
buscan su autorrealización, sentir que son importantes y sentir que tienen la
posibilidad de lograr sus objetivos.
Las empresas deben tender, en lo posible, a satisfacer las necesidades humanas
primarias más importantes para sus trabajadores, pues de este modo ellos se
sentirán a gusto y realizaran un buen trabajo, y sentían un fuerte compromiso
con la empresa donde laboran. (Ibañez, 2011, p.63).
 Logro e identificación.
El compromiso actitudinal es el más ampliamente estudiado llegando a
identificarse en algunos trabajos no centrados exclusivamente en el tema con
el concepto de compromiso organizacional. Mowday, Steers y Porter (1979)
lo definen de la siguiente manera: “es la fuerza de la identificación de un
individuo con una organización en particular y de su participación en la
misma. Conceptualmente puede ser caracterizado por al menos tres factores:
a) una fuerte convicción y aceptación de los objetivos y valores de la
organización; b) la disposición a ejercer un esfuerzo considerable en
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beneficio de la organización; c) el fuerte deseo de permanecer como
miembro de la organización.”
 Reconocimiento.
Un factor importante para la motivación de los trabajadores de una empresa
es el reconociendo por su buen desempeño. A veces los compañeros suelen
felicitar al trabajador por sus logros, sim embargo el mejor reconocimiento
para un trabajador es que le hace la máxima autoridad de la empresa, por
ejemplo, por los años de esfuerzo que viene dedicándole a la misma. Por ello,
sin un cerebro laboral cuenta con trabajadores que vienen acumulando
experiencias y logros por varios años, debe motivarlos a seguir trabajando
con calidad, a través de una carta de agradecimiento por el tiempo de
servicios, por ejemplo. (Ibañez, 2011, p.254)
 La persona en el puesto adecuado hace lo que sabe y le gusta.
Según Ibañez (2001) “Luego de algunos paradigmas de la gestión del talento
humanos en el mundo, con la calidad total y la competitividad para la
globalización de los negocios, actualmente se va adquiriendo la verdadera
“conciencia de responsabilidad laboral” lo que significa estar consciente de la
responsabilidad en el trabajo y estar dispuesto a realizar las tareas con
dedicación y concentración, para sentir las satisfacciones de haber realizado
una tarea noble”(p.200)
 Felicidad en el trabajo.
El concepto de “felicidad” lo asociamos a otro concepto complicado:
“trabajo”. De hecho, a pesar de que no existe un acuerdo generalizado sobre
la definición de felicidad, los científicos están muy preocupados por
conseguir que el hombre sea feliz, sobre todo en el ámbito laboral ya que,
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como afirma Duró (2009) «trabajamos 56.000 horas, y vivimos unas
700.000». El nuevo objetivo del milenio es ser feliz trabajando. Como
afirman Hosie y Sevastos (2009), en el nuevo milenio, la felicidad en el
trabajo se presenta como un tema de importancia extrema. De hecho, estos
autores señalan que, en los últimos años, se ha producido entre los
investigadores una explosión del interés por analizar la felicidad, el
optimismo y los rasgos positivos del carácter.
Para entender mejor la relación trabajo-felicidad es necesario encontrarnos
con el mundo de la psicología positiva, que nos proporciona interesantes
conocimientos. De todas formas, es preciso tener en cuenta que el método de
la psicología positiva no se encamina a descubrir las causas profundas de la
felicidad, sino tan solo las manifestaciones empíricas de lo que suele
entenderse por felicidad: la experiencia de emociones positivas (Tkach y
Lyubomirsky, 2006). Señalamos, incluso que no es posible definir este
“fenómeno” en precisos términos científicos ya que la felicidad se compone
de muy diversas facetas (Zelenski, Murphy y Jenkins, 2008).
Por eso, tal vez, es preciso acudir a la filosofía para encontrar respuestas a la
pregunta por la naturaleza y las causas de la felicidad y respaldar el
encuentro de un consenso que integre las dos aproximaciones al estudio de la
felicidad. De momento nos conformamos con señalar dos ideas generales
presentes en la filosofía clásica:
a) la felicidad es consecuencia de poseer los bienes que se aman
b) la persona se convierte en aquello que ama. El ser humano aspira a
muchos bienes, pero siempre hay uno que considera el más importante, el
bien absoluto, al que todos los demás se subordinan, de acuerdo con una
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jerarquía. Todo depende de cuál sea ese bien y de la jerarquía que se
establezca entre los bienes. Si una persona considera como bien absoluto el
éxito, la felicidad que puede esperar es la que proporciona el éxito. Pero
además, en la elección de ese bien como bien absoluto y en la conducta
consiguiente, la persona decide sobre sí misma y se hace a sí misma. En este
sentido, cada persona tiene la felicidad que desea y se convierte en la persona
que quiere ser, según el bien o los bienes que ame y en qué orden los ame.
(Salvatore, 2016).
 Horarios de trabajo.
Se entiende por horario de trabajo la hora de ingreso y de la salida del
trabajador al centro de labores, siendo facultad del empleador fijarlo. Es el
periodo dentro del cual se ubica la jornada diaria, legal o contractual que el
trabajador debe cumplir Artículo 5º, D.S. Nª 007-2002-TR (04.07.2002).
Cada vez más frecuentemente, los trabajadores perciben cada día que el
trabajo invade sus vidas personales, y esto no les gusta. Estudios recientes
sugieren que los empleados quieren puestos de trabajo con horarios flexibles,
para poder manejar mejor los conflictos entre su vida laboral y su vida
personal. De hecho, actualmente el equilibrio entre las demandas del trabajo
y las de la vida personal es más importante que la seguridad laboral. Además,
es probable que la siguiente generación de trabajadores tenga preocupaciones
similares. La mayoría de los estudiantes universitarios afirman que una meta
fundamental en su carrera es lograr el equilibrio entre su vida personal y su
trabajo; desean tener tanto “una vida” como un trabajo. Las organizaciones
que no ayudan a que su personal equilibre su trabajo con su vida familiar
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encontrarán cada vez más difícil reclutar y conservar a los individuos más
capaces y más motivados.
(Robbins, 2013, p.22)
Beneficios de horarios flexibles
Algunos de los beneficios que se mencionan del horario flexible son la
reducción del ausentismo, mayor productividad, menores gastos de tiempo
extra, disminución de la hostilidad hacia la gerencia, menores
congestionamientos de tránsito en los alrededores de los centros de trabajo,
eliminación de la impuntualidad, y mayores autonomía y responsabilidad de
los empleados (lo cual también puede incrementar la satisfacción laboral).
¿Pero cuáles han sido los resultados del horario flexible?
La mayoría de las evidencias son favorables. El horario flexible tiende a
reducir el ausentismo y con frecuencia aumenta la productividad del
trabajador, probablemente debido a varias razones. Los individuos pueden
ajustar sus horas de trabajo a sus necesidades personales, lo cual reduce tanto
la impuntualidad como las ausencias, además de que les permite trabajar
durante las horas que son más productivos. Este tipo de horario también sirve
para equilibrar la vida laboral y la vida personal; se utiliza como un criterio
popular para juzgar qué tan “bueno para la familia” es un lugar de trabajo.
La desventaja principal del horario flexible es que no puede utilizarse con
cualquier tipo de puesto o de trabajador. Funciona bien con las actividades de
oficina donde hay poca interacción del empleado con personas fuera de su
departamento. No es una opción viable para recepcionistas, personal de
ventas en tiendas al detalle o puestos similares donde el servicio adecuado
demanda que los empleados se encuentren en su estación de trabajo en horas
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predeterminadas. También parece que quienes prefieren separar su trabajo de
su vida familiar son menos proclives a aprovechar las oportunidades de un
horario flexible. En general, los empleadores necesitan tomar en cuenta qué
tan adecuado son el puesto y el trabajador antes de implementar horarios
laborales flexibles.
(Robbins, 2013, p.247)
F. Compensación y beneficios.
Para el buen ejercicio de las funciones de los empleados, es necesario que estos se
encuentren satisfechos respecto al compromiso que tiene el empleador para con la
prestación de sus servicios. Como mínimo se les debe garantizar lo establecido
por la ley, pero dadas modernas teorías de gestión humana, se ha reconocido la
importancia de motivar e incentivar a los empleados, con el fin de obtener de
ellos un mejor desempeño.
Según la teoría de la Administración de la compensación desarrollada por
diversos autores, los sueldos, salarios y prestaciones son las gratificaciones que
los empleados reciben a cambio de su labor. Para lo cual el departamento de
recursos humanos debe garantizar la satisfacción de los empleados, lo que a su
vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo
productiva. Es decir, dada la importancia que tiene la retribución sobre la
motivación del personal, se debe aprovechar ésta como una herramienta
imprescindible para la gestión de los recursos humanos, pues los resultados de la
falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y producir
un deterioro en la calidad del entorno laboral. El deseo de obtener mejor
compensación puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas o
conducir a los empleados a buscar un empleo diferente. Además, el escaso interés
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que despierte una función compensada pobremente puede llevar a ausentismo y
otras formas de protesta pasiva.
Es decir, un nivel inadecuado de compensación también conduce a dificultades,
sentimientos de ansiedad y desconfianza por parte del empleado y a pérdida de la
rentabilidad y competitividad de la organización. Encontrar el punto de equilibrio
entre la satisfacción con la compensación obtenida y la capacidad competitiva de
la empresa constituye el objetivo del departamento de personal en cuanto a la
retribución de la labor.
 Cumplimiento de acuerdos legales.
Son normas administrativas que guían, orientan y conducen al ejecutivo en la
toma de decisiones, a fin de evitar la incertidumbre o indecisiones frente a la
solución de un problema o situación que requiera de una decisión técnica,
oportuna y económica, son directrices administrativas estipuladas
previamente, que permiten la aceleración en la toma de decisiones. (Ibañez,
2011, p.32).

 Negociación laboral.
Tanto la presencia como la ausencia de conflictos y negociaciones suelen ser
procesos interpersonales complejos y polémicos. Aunque por lo general se
considera al conflicto como un asunto negativo y a la negociación como uno
positivo, ambos pueden tener resultados perjudiciales y benéficos, y lo que
consideramos positivo o negativo a menudo depende de nuestro punto de
vista.
(Robbins, 2013, p. 446)
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Para describir esencial- mente el mismo problema. La administración exitosa
de los conflictos reconoce estos enfoques diferentes y trata de resolverlos al
fomentar una discusión franca y abierta, enfocada en los intereses y no en los
problemas (se hablará más al respecto cuando se comparen los estilos de
negociación distributivo e integrador). Otro método consiste en permitir a los
grupos adversarios que elijan las partes de la solución que son más
importantes para ellos, para que luego se concentren en la manera en que
cada uno puede satisfacer sus principales necesidades. Ninguno obtendrá
exactamente lo que desea, pero ambos conseguirán las partes más
importantes de su agenda. Los grupos que resuelven los conflictos con éxito
discuten las diferencias de opinión de forma abierta y están preparados para
manejar los conflictos cuando estos surjan.
Los conflictos más destructivos son los que nunca se enfrentan de manera
directa. Una discusión abierta permite que exista una percepción compartida
del problema, y también ayuda a que los grupos trabajen hacia una solución
que sea aceptable para ambos. Es necesario que los gerentes hagan énfasis en
los intereses comunes al resolver los conflictos, para que los grupos que
tienen diferencias no se aferren demasiado a sus puntos de vista ni comiencen
a considerar los conflictos a nivel personal. Los grupos con un estilo de
conflicto cooperativo, que tienen una fuerte identificación subyacente con las
metas generales del grupo, son más efica- ces que los que tienen un estilo
competitivo.
Las negociaciones intervienen en las interacciones de casi todos los
miembros de grupos y organizaciones. Entre ellas, hay una modalidad que se
destaca: la fuerza laboral tiene que negociar con la administración. Pero hay
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otras negociaciones que no son tan evidentes: los gerentes negocian con
subalternos, colegas y jefes; los vendedores negocian con los clientes; los
encargados de compras negocian con los proveedores. Y también existen
algunas formas sutiles de negociación: un empleado accede a cubrir el puesto
de un colega durante unos minutos a cambio de algún favor pasado o futuro.
En las organizaciones poco estructuradas de la actualidad, en las que sus
miembros deben trabajar cada vez más con colegas sobre quienes no ejercen
autoridad directa y con quienes ni siquiera tienen un jefe en común, las
habilidades para negociarse vuelven fundamentales. Una negociación se
define como un proceso en el que dos o más partes deciden la manera de
asignar recursos escasos.
Aunque acostumbramos pensar en los resultados de una negociación en
términos de un solo evento económico, como negociar el precio de un
automóvil, cada negociación de las organizaciones también afecta la relación
entre los negociadores y los sentimientos que surgen entre ellos.
Dependiendo del grado de interacción que habrá entre las partes, en
ocasiones el mantenimiento de la relación social y el comportamiento ético
son tan importantes como lograr el resultado inmediato de un acuerdo.
Observe que usamos los términos negociación y acuerdo en forma indistinta.
En esta sección se comparan dos estrategias para llegar a acuerdos, se
describe un modelo del proceso de negociación, se analiza el papel de los
estados de ánimo y de los rasgos de la personalidad en los acuerdos, se
exploran las diferencias culturales y de género en las negociaciones, y se
estudian brevemente las negociaciones con terceros.
(Robbins, 2013, p. 458)
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 Salario frente al trabajo.
La remuneración es el principal factor de motivación de las personas que están
trabajando en una empresa, las personas que tienen la convicción de estar a
gusto haciendo su trabajo son aquellas que perduran en una empresa aun
percibiendo un sueldo menor al esperado, también existen otras personas que
no se sienten conformes con el trabajo con el que están así tengas un salario
mayor al que esperaban ya que simplemente no les gusta o no es lo que ellos
buscan o no es el trato que pensaban recibir, las perspectivas a desarrollarse
por parte de las personas son variables, dependiendo de diversos factores
(Ibañez, 2011).
 ¿Qué pagar?: Establecer una estructura salarial
 ¿Qué se les paga a los trabajadores? (se decide con el establecimiento de
una estructura salarial),
 ¿Cómo se le paga a cada individuo? (se decide entre planes de pago
variable y basado en las habilidades),
 ¿Qué prestaciones y opciones ofrecen? (como las prestaciones flexibles)
 ¿Cómo elaborar programas de reconocimiento de los empleados?
Existen diferentes tipos de remuneración para los empleadores, es un proceso
un tanto complejo de obtener, se dan a evaluar muchos factores tales como la
participación en otras compañías de la misma rama como la valoración del
trabajo que desempeñe el empleador en dicha compañía.
Se puede también medir con encuestas salariales, dando estas como resultado
el salario por debajo o por encima del mercado, esto puede ser de gran
importancia para el rendimiento del empleador (Robbins, 2013).
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Considera que a mayor remuneración habrá mejor obtención de trabajadores
mejor calificados y fidelizados en la empresa debido a que se sentirán más
motivados, en un estudio realizado a 126 compañías se obtuvo que los
trabajadores que recibían un mayor sueldo se sentían más motivados, y lo
expresaban en su nivel de productividad por lo tanto sus clientes estaban más
satisfechos. Es necesario que las empresas consideren que pagar una
remuneración es el costo de operación más alto y al incrementar el sueldo
también incrementaran sus cotos de operación, y que ese incremento se verá
reflejado en los bienes o servicios que ofrecen, son decisiones estratégicas
que debe tomar en cuenta una empresa (Robbins, 2013).
 Compensación frente al mercado.
Para todos los trabajadores la fuente para lograr diversos objetivos es
mediante la remuneración ya que constituye la fuente de renta de cada
persona que determina su poder adquisitivo, definiendo su estilo de vida, su
nivel social y satisfacción en la jerarquía de sus necesidades individuales esto
obtenida según las teorías de expectativas.
El monto que gana una persona constituye un indicador de prestigio, poder y
autoevaluación de uno mismo, entonces el monto de remuneración recibida
también afecta a la persona de forma económica, sociológica y psicológica
(Chiavenato, 2009).
 Incentivos y reconocimientos.
En toda actividad empresarial están, igualmente, estableciendo sistemas que
estimulan la creatividad y la participación voluntaria de los trabajadores, en
todos los problemas y necesidades de mejoramiento que tenga en la
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organización. Así la innovación, la calidad y excelencia en el servicio son los
resultados de grupos auto motivados que se comprometen con el cambio y la
competitividad empresarial. Muchas empresas tienden a incentivarlas
iniciativas más imaginativas de sus trabajadores con una serie de
reconocimientos subjetivos y objetivos, que incluyen premios en función de
lealtad y/o mayor productividad. Algunas empresas a su vez, establecen
programas de sugerencia (una forma de extraer iniciativas ocultas); donde los
trabajadores pueden proponer nuevos proyectos; modificación de procesos,
diseño y/o mejoramiento de productos y actualización de sistemas, por
ejemplo. Regularmente, las sugerencias aprobadas se premian con una
bonificación de carácter económico. (Ibañez, 2011, p.65).
Según Palma Carrillo, S., (1999)
 Condiciones físicas y/o materiales.
Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor
cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma.
 Beneficios laborales y remunerativos.
El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o
adicional como pago por la labor que realiza.
 Políticas administrativas.
El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales
dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el
trabajador.
 Relaciones sociales.
El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la
organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas.
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 Desarrollo personal.
Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su
autorrealización.
 Desempeño de tareas.
La valoración con la que se asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la
entidad en que labora.
 Relación con la autoridad
La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación en el jefe
directo y respecto a sus actividades cotidianas.
El concepto de bienestar se relaciona con la calidad de vida laboral, que busca
trascender en el desarrollo humano integral en la organización, debido a la
preocupación en torno a la naturaleza poco recompensarte del trabajo y una
creciente insatisfacción con el empleo. Una de las maneras de medir el
bienestar es el grado de satisfacción en el trabajo, según Berg (citado por
Hernández et al., 2003) se relaciona con tres factores: características
específicas del trabajo (autonomía, variedad de tarea, trabajo significativo,
posibilidad de usar conocimientos o habilidades), prácticas de alto rendimiento
en el trabajo (trabajo en equipo, grupos de solución de problemas,
entrenamiento, sistemas de comunicación horizontales y verticales) y factores
que afectan el entorno de trabajo de las personas (buenas relaciones con la
gerencia, seguridad en el empleo, toma de decisiones); Se hace entonces
necesario hablar de categorías como: Sobrecarga laboral, síndrome de Burnout
y engagement, conceptos relacionados con el bienestar laboral, reconociendo
que dentro de él existen otros fenómenos a tener en cuenta.
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La sobrecarga laboral es aquella donde el trabajador se expone a altos niveles
de estrés debido al exceso de trabajo, y siente como poco a poco se ve afectado
en su salud física y mental. Según la investigación de Blanch, Crespo y
Sahagún (2012), “Sobrecarga de trabajo, tiempo asistencia y bienestar
psicosocial en la medicina mercantilizada”, la sobrecarga de trabajo (work
overload) consiste en un estado (ocasional o crónico) de saturación y de
exceso de tarea, asociado a una percepción de falta de tiempo para acabarla o
para hacerla bien, que conlleva cierta conciencia de mala praxis profesional.
Esta intensificación objetiva del trabajo imprime en la actividad laboral signos
de presión, rapidez, prisa, urgencia y percepción de desbordamiento y de
riesgo de colapso.
Felicidad en el Trabajo Existen diversas situaciones por las que los seres
humanos se deben vincular a la vida laboral; bien sea para suplir necesidades,
por pasión u obligación.
Y es que, mediante el estudio de las virtudes y fortalezas en las personas,
aplicados en el “individuo medio” con la óptica en aquello que funciona bien y
a su vez potencializarlo; es de gran valor, puesto que es claro que el hecho de
percibirse feliz afectara positivamente cada uno de los lugares al que el
individuo pertenezca, incluyendo el laboral. Este campo empírico de la
Psicología, pero que también tiene mucho de filosófico, promueve la
importancia de los sentimientos positivos. La Psicóloga Bárbara Fredrickson
(2001) presenta “teoría abierta y construida de las emociones positivas”, en la
que pone de relieve que: «las emociones positivas amplían el repertorio de las
ideas y acciones de las personas, las cuales, a su vez, sirven para crear los
recursos personales perdurables, incluyendo los recursos intelectuales, físicos,
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psicológicos y sociales». Una actitud positiva nos hace enfrentar y percibir
cada situación positiva o negativa de una forma más sana, es una forma de
pensamiento que resalta lo que está bien. Todo esto es interés de la psicología
positiva, un campo que podría efectuar cierto aporte para la Psicología de las
Organizaciones, siendo además un campo empírico que se reflejaría también
en lo conductual y observable del ambiente laboral. (Fredricksion, 2011).
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CAPÍTULO III
Metodología de la investigación

3.1.

Tipo de investigación
Tipo descriptivo.
Es describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y
se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989).
Es decir, mides, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos “variables”
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio
descriptivo se selección una serie de cuestiones y se mide y recolecta información
sobre cada una de ellas para así “valga la redundancia” describir lo que se investiga.

El tipo de investigación es de carácter descriptivo porque determinaremos el nivel de
bienestar laboral que presentan los trabajadores de la empresa FRATELLI PERU
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S.A.C. detallando como son y qué características presentas los trabajadores al
momento de desarrollar su trabajo.
3.2.

Diseño de la investigación
La presente investigación no se manipulará deliberadamente la variable, solo se
observará el fenómeno tal cual se presenta en su contexto, es por esta razón que es
NO EXPERIMENTAL. Así mismo los datos se acopiarán en un solo momento o
tiempo único, por lo que resulta ser una investigación TRANSVERSAL.

3.3.

Técnica e instrumentos
3.3.1 Técnica.
Tamayo (1998) citado por Valderrama (2002) considera que la técnica viene a
ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar,
conservar, reelaborar y transmitir los datos.
En la presente investigación la técnica a utilizar es la encuesta, la cual nos
ayudara a recopilar la información necesaria, dado que consideramos la más
adecuada para conocer lo que opinan los trabajadores de la empresa FRATELLI
PERU S.A.C. durante el año 2018.
3.3.2. Instrumento.
Un instrumento de medición es, según “Hernández, un recurso utilizado por los
investigadores con el fin de registrar la información obtenida sobre las
variables”. Según este autor, toda investigación cuantitativa se debe auxiliar de
este tipo de herramientas para poder medir las variables de interés; para que esta
decisión sea correcta y se acerque más a la realidad.
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En la presente investigación el instrumento utilizado fue el Cuestionario puesto
que realizamos un conjunto de preguntas respecto a la variable bienestar laboral
e indicadores, tomando como base la escala de Likert para establecer las
alternativas a ser elegidas por los encuestados.
En la siguiente investigación se establecieron los 6 factores ya utilizados en
otras investigaciones para analizar el Bienestar Laboral adaptado en base al
cuestionario de Bienestar Laboral de: Sheyly López Salinas y el cuestionario de
Satisfacción Laboral SL-SPC elaborada por la Magíster Sonia Palma Carrillo,
de la Universidad Ricardo Palma – Lima, en el año 1999).

1.

Factor I:
Relación con la dirección

2.

Factor II:
Participación en Decisiones

3.

Factor III:
Posibilidad de Promoción

4.

Factor IV:
Ambiente físico de trabajo

5.

Factor V:
Satisfacción con el trabajo

6.

Factor VI:
Compensación y Beneficios

Para cada uno de éstos factores se establecieron un número de preguntas,
obteniéndose un total de 31.
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Se tomó la Escala de Likert para establecer las 5 alternativas a elegir, de
tal manera que los trabajadores encuestados sólo escogerán una de ellas.
Por cada pregunta, las alternativas de respuestas fueron:

Abreviatura Concepto
Totalmente de acuerdo
TA

3.4.

Puntaje
5

A
I

Si, de acuerdo
Indeciso, ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4
3

D
TD

No, en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

2
1

Población y muestra
Según (Sampieri, 2006, p. 237) la muestra es un subgrupo de la población del cual se
recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población.
Trabajare con el total de la población siendo estos 20 trabajadores.
Para recopilar la información la aplicación de la encuesta será el 18 de octubre del
2018, a un total de 20 trabajadores.
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CAPÍTULO IV

4. Resultados de la investigación
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DIMENSIÓN I
Relación con la dirección
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Tabla 1:
Disfrutamos de nuestro trabajo con otras personas dentro de las diferentes áreas de la
empresa
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTALTOTOTAL
Fuente: elaboración propia

FRECUENCIA
0
4
2
14
0
20

80%

%
0
20
10
70
0
100

70%

70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 1: Disfrutamos de nuestro trabajo con otras personas dentro de las diferentes áreas
de la empresa.

Análisis e interpretación
EL 70% de los trabajadores están en desacuerdo con la afirmación, porcentaje que merece
atención ya que la gerencia debe actuar productivamente y caracterizarse por mantener un
liderazgo de estilo transformacional, el mismo que se preocupa por trabajar dos aspectos:
Crear cultura es decir instalar hábitos saludables, y gestionar clima logrando de su personal la
mejor disposición actitudinal. Un 20% manifiesta disfrutar su trabajo y la relación con sus
compañeros, es importante destacar que esta minoría son los jóvenes que hace tres meses
ingresaron a laborar, un 10% denota indiferencia y es preocupante esta actitud aunque el
porcentaje sea menor.
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Tabla 2:
Cumplimos el trabajo sin necesidad de recibir instrucciones.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
0
1
1
9
9
20

%
0
5
5
45
45
100

Fuente: elaboración propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

5%

45%

5%

0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 2: Cumplimos el trabajo sin necesidad de recibir instrucciones.

Análisis e interpretación
El 90 % de trabajadores están totalmente en desacuerdo, ya que no perciben una adecuada
distribución de poder y asignación de confianza, y solo un 5 % probablemente jefaturas, dice
cumplir su trabajo sin necesidad de recibir instrucciones, un 5% permanece indiferente,
conducta que se repite.
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Tabla 3:
Nuestros jefes son amables cuando controlan las actividades y lo hacen diariamente de
forma aceptable.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

FRECUENCIA
0
1
4
9
6
20

%
0
5
20
45
30
100

45%

30%
20%

5%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 3: Nuestros jefes son amables cuando controlan las actividades y lo hacen
diariamente de forma aceptable.

Análisis e interpretación
Sumados los porcentajes de los ítem en desacuerdo 45 % y totalmente en desacuerdo 30 %
nos da una cifra alarmante 75 % de los trabajadores considera que la comunicación no es
efectiva ya que el tipo de liderazgo es entre autocrático y paternalista pero no se practica el
liderazgo democrático y participativo. Mientras que solo el 5 % esta deacuerdo, el 20 %
restante son el grupo de indiferentes actitud perniciosa.
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Tabla 4:
Con las instrucciones que recibimos, nos sentimos motivados, aprendemos, corregimos, y
mejoramos nuestras conductas en el trabajo.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

60%

FRECUENCIA
0
1
4
11
4
20

%
0
5
20
55
20
100

55%

50%
40%
30%
20%

20%

20%
10%

5%

0%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 4: Con las instrucciones que recibimos, nos sentimos motivados, aprendemos,
corregimos, y mejoramos nuestras conductas en el trabajo.

Análisis e interpretación
Sumados los porcentajes de los ítem; en desacuerdo 55 % y totalmente en desacuerdo 20 %
75 % de los trabajadores perciben estrategias inadecuadas en la optimización del aprendizaje
en la empresa, es decir existe apoyo técnico y orientación, pero no se genera la oportunidad
de desarrollo, ni la posibilidad de mejora en la toma de decisiones correcta, en la que se
estimularía el valor y las cualidades de los trabajadores. Un 5 % están deacuerdo con la
afirmación, y 20 % que se mantiene indiferente restando importancia de la motivación o
beneficios que pueda generarles la asesoría recibida por gerencia y sus jefes inmediatos.
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Tabla 5:
La empresa nos brinda asesoría para las decisiones difíciles y nos ofrece seguimiento
continuamente.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

60%

FRECUENCIA
0
2
4
11
3
20

%
0
10
20
55
15
100

55%

50%
40%
30%

20%
20%

15%
10%

10%
0%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 5: La empresa nos brinda asesoría para las decisiones difíciles y nos ofrece
seguimiento continuamente.

Análisis e interpretación
Sumados los porcentajes de los ítem en desacuerdo 55 % y totalmente en desacuerdo 15 %,
70 % percibe muy poca disposición a una adecuada asesoría para la toma de decisiones
difíciles, ya que los trabajadores están limitados solo a recibir instrucciones por parte de
gerencia, y no gozan de autonomía para tomar decisiones, dejando que la gerencia y las
jefaturas tomen la decisión por ellos, solo un 10 % manifiesta estar de acuerdo con la
información que recibe, finalmente el 20 % de indiferentes.
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TABLA A-1
Resumen de la primera dimensión Relación con la dirección.
RELACION CON LA
PROMEDIO
DIRECCION
Pregunta N° 1
2,5
Pregunta N° 2
1,7
Pregunta N° 3
2,0
Pregunta N° 4
2,1
Pregunta N° 5
2,3
TOTAL
10,6
Fuente: elaboración propia

%
24
16
19
20
22
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN
12
10
8
6

10.6

4
2

0
NIVEL
OPTIMO

ACEPTABLE

REGULAR

MINIMO

Gráfico A-1: Resumen de la primera dimensión Relación con la dirección.

Análisis e interpretación
Dado los resultados obtenidos podemos inferir que en cuanto a la relación con la dirección, es
necesario reforzar el aprendizaje de liderazgo de los jefes de la institución para que puedan
desarrollar estrategias diferentes como; liderazgo motivacional, transformacional y coaching
que les permita instalar hábitos saludables de aprendizaje, de confianza, de comunicación
efectiva, consideración individualizada, estimulación intelectual, que haga posible conducir la
empresa por los caminos el empoderamiento que consiste en la adecuada distribución del
poder.
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DIMENSIÓN II
Participación en decisiones
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Tabla 6:
La empresa siempre confía plenamente en nuestras decisiones en el trabajo.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

FRECUENCIA
1
2
8
9
0
20

%
5
10
40
45
0
100

45%
40%

10%
5%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 6: La empresa siempre confía plenamente en nuestras decisiones en el trabajo.

Análisis e interpretación
El 15 % de los trabajadores están de acuerdo en que la empresa confía plenamente en sus
decisiones porcentaje representado por la gerencia y las jefaturas de la empresa, mientras el
45 % se muestra totalmente desacuerdo siendo un porcentaje alto de trabajadores nuevos que
siente la necesidad de que sus decisiones sean tomadas en cuenta y tengan participación plena
en la toma de decisiones de la empresa, el 40% que merece atención está conformada por
trabajadores antiguos está ni de acuerdo ni en desacuerdo pues es indiferente ya que están
acostumbrados a que la empresa sea quien siempre tome la decisión por ellos, no existiendo
una responsabilidad claramente definida, a pesar de los nuevos retos empresariales.
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Tabla 7:
Nos gusta ser parte de la toma de decisiones en la empresa.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

FRECUENCIA
2
9
1
8
0
20

%
10
45
5
40
0
100

45%
40%

10%
5%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
c) Ni de
d) En
e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 7: Nos gusta ser parte de la toma de decisiones en la empresa.

Análisis e interpretación
Sumados los porcentajes de los ítem en desacuerdo 10 % y totalmente en desacuerdo 45 % ,
el 55 % de los trabajadores que es un porcentaje representativo y conformado por los
trabajadores nuevos están de acuerdo en que les gusta ser parte de la toma de decisiones y
tienen entusiasmo por ser involucrados en todos los planes que la empresa tiene y un 5 %
están ni deacuerdo ni en desacuerdo siendo un porcentaje relativamente bajo conformado por
trabajadores antiguos, el 40 % de trabajadores que se muestran indiferentes frente al
involucramiento con las actividades de la empresa pues no les genera ningún tipo de
entusiasmo y no se encuentran emocionalmente conectados.
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Tabla 8:
El personal presenta constantemente proyectos de mejora para su área de trabajo.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia

45%

FRECUENCIA
3
8
1
1
7
20

%
15
40
5
5
35
100

40%

40%

35%

35%
30%
25%

20%

15%
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5%

5%
0%
a) Totalmente b) De acuerdo
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e) Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni en desacuerdo en desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 8: El personal presenta constantemente proyectos de mejora para su área de
trabajo.

Análisis e interpretación
Sumados los porcentajes de los ítem en de acuerdo 40 % y totalmente en de acuerdo 30 % ,
55 % de los trabajadores afirman que presentan proyectos de mejora para su área de trabajo,
porcentaje representado por los trabajadores nuevos quienes demuestran interés en presentar
propuestas de mejora, así como jefes del área de ventas. Mientras que sumados los
porcentajes del ítem en desacuerdo 5 % y totalmente en desacuerdo 35 %, 40 % manifiesta
percibir que no existen proyectos frecuentes de personal y 5% se mantienen indiferentes
demostrando desinterés frente a distintos factores.
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Tabla 9:
La empresa tiene apertura a recibir sugerencias de cambio
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 9: La empresa tiene apertura a recibir sugerencias de cambio

Análisis e interpretación
El 70 % de los trabajadores están en desacuerdo con esta afirmación y la empresa no tiene
apertura a recibir sugerencias de cambio, no existe el hábito del descontento constructivo ya
que hay hábitos negativos instalados que impiden generar un cambio sustancial sobre una
opinión inicial, por ello no se reconoce y no se toman en cuenta las sugerencias lo cual no
resulta ser beneficioso para la empresa a pesar de ello este porcentaje de trabajadores siente la
necesidad de estima, sintiéndose satisfechos si sus sugerencias fueran atendidas, aplicadas y
valoradas, el 10 % indica estar deacuerdo frente a esta afirmación y finalmente el 20 %
expresa desinterés.
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Tabla 10:
En la empresa todos sabemos que nuestras decisiones se expresan en nuestras acciones y no
puede existir discordancia.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
3
9
8
0
0
20

%
15
45
40
0
0
100

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 10: En la empresa todos sabemos que nuestras decisiones se expresan en nuestras
acciones y no puede existir discordancia.

Análisis e interpretación
EL 60% de los trabajadores es consciente de que las decisiones que toman se expresan en
acciones y no puede existir discordancia, en su mayoría los trabajadores se encaran a una
decisión y realizan una evaluación objetiva de distintas alternativas para tener éxito,
recolectando información real de sus acciones, mientras que el 40 % de los trabajadores son
indiferentes pues existe menor énfasis en la objetividad de su evaluación haciendo su
elección sin considerar mucha información acerca de ella o permitiendo que la gerencia
decida por ellos.
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Tabla b-1
Resumen de la segunda dimensión Participación en decisiones
PARTICIPACIÒN
EN DECISIONES
Pregunta N° 6
Pregunta N° 7
Pregunta N° 8
Pregunta N° 9
Pregunta N° 10
TOTAL

PROMEDIO

%

2,8
3,3
3,0
2,5
3,8
15,4

26
31
28
24
36
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

Fuente: elaboración propia
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Gráfico b-1: Resumen de la segunda dimensión Participación en decisiones

Análisis e interpretación
Podemos inferir que existe un grupo de trabajadores en quienes se encuentra buena voluntad
y deseo de integrarse y comprometerse con la institución sin embargo hay dos corrientes de
atracción negativa, una conformada por la cultura organizacional y la otra por los
trabajadores indiferentes. Creemos que con inteligencia los líderes podrían lograr no solo
redirigir el potencial transformador de su gente, sino, establecer direcciones más saludables,
optimizando la participación en las decisiones a través del hábito del descontento para
generar un cambio sustancial sobre una opinión inicial.
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DIMENSIÓN III
Posibilidad de promoción
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Tabla 11:
La empresa brinda capacitación para incrementar el desempeño laboral.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 11: La empresa brinda capacitación para incrementar el desempeño laboral.

Análisis e interpretación
El 90 % de los trabajadores están en desacuerdo en que la empresa les brinda capacitación
para incrementar el desempeño laboral, siendo un porcentaje muy alto de trabajadores que no
perciben que el desarrollo de sus habilidades, competencia y conocimientos no están siendo
reforzados por parte de la empresa, sintiéndose limitados frente a distintos aspectos dentro de
la organización.
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Tabla 12:
La empresa ofrece promoción interna; otorgando posibilidades de ascensos.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 12: La empresa ofrece promoción interna; otorgando posibilidades de ascensos.

Análisis e interpretación
El 60 % de los trabajadores están en desacuerdo de que la empresa ofrece promoción interna,
otorgando posibilidad de ascensos a puestos superiores con mayor remuneración y mayores
niveles de responsabilidad, tampoco ofrece desarrollo de carrera profesional, pues no existe
puestos a lo que se puedan ascender, ignorando las perspectivas de los trabajadores que son
más importantes que el salario, mientras que un 30 % permanece indiferente hacia una
posibilidad de superación o desarrollo personal, solo un 10 % está de acuerdo frente a esta
afirmación.
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Tabla 13:
La empresa cuenta con proyectos de desarrollo en la cual todos están incluidos.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 13: La empresa cuenta con proyectos de desarrollo en la cual todos están incluidos.

Análisis e interpretación
El 85% de los trabajadores están en desacuerdo en que la empresa cuenta con proyectos de
desarrollo en la cual todos están incluidos, debido a que los trabajadores no conciben a la
empresa como una oportunidad de desarrollo profesional, no está presente la confianza hacia
la empresa para la que trabajan ni orgullo para valorarla, es importante que la gerencia
entienda que el valor de una empresa no precisa de ser grande para ser valiosa ya que su valor
no depende de su tamaño, el 15% si están de acuerdo con esta afirmación de los trabajadores
entendiéndose que este porcentaje está integrado por la gerencia, ,dando a entender que este
mínimo porcentaje si se preocupa por el desarrollo y optimización
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Tabla 14:
La empresa se proyecta hacia el mercado y cada vez es más conocida.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 14: La empresa se proyecta hacia el mercado y cada vez es más conocida.

Análisis e interpretación
El 40% de los trabajadores, que representa el mayor porcentaje no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo, frente a que la empresa se proyecta hacia el mercado para ser más conocida
permaneciendo indiferente hacia un contexto que conlleva a nuevas exigencias para las
empresas y sus trabajadores considerando nuevos valores que conlleven a repotenciar el
posicionamiento de la empresa y su presión competitiva. El 35% de ellos están en desacuerdo
con esta afirmación, por otra parte, solo el 25% de los trabajadores se muestran de acuerdo
con la proyección de la empresa hacia el mercado, mostrando interés y actitudes positivas de
cambio e innovación para así lograr una mayor calidad en el servicio y apelan a un conjunto
de capacidades nuevas que en el pasado no lo tenía tan presente,
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Tabla 15:
Nuestra empresa nos capacita para la innovación y desarrollo constantemente.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 15: Nuestra empresa nos capacita para la innovación y desarrollo constantemente.

Análisis e interpretación
El 60 % de los trabajadores están en desacuerdo en que la empresa los capacita para la
innovación y desarrollo contantemente, por ende, no existe una iniciativa de cambio para
promover el talento humano, fomentar la creación de valor debido a los cambios en el
entorno, no están presentes el desarrollo de las habilidades emocionales, lógicas, cognitivas y
verbales con el fin de ser más competitivos y solo un 30% de trabajadores está conformado
por las jefaturas y el personal que están vinculado directamente con los clientes es por eso
que ese pequeño porcentaje tiene una mayor motivación que las demás áreas administrativas
debido al trabajo que realizan que son directamente las ventas.
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Tabla C-1
Resumen de la tercera dimensión Posibilidad de `Promoción
POSIBILIDAD DE
PROMOCION
Pregunta N° 11
Pregunta N° 12
Pregunta N° 13
Pregunta N° 14
Pregunta N° 15
TOTAL

PROMEDIO

%

2,1
2,5
1,9
3,0
2,8
12,3

17
20
15
24
23
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

Fuente: elaboración propia
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Gráfico c-1: Resumen de la tercera dimensión Posibilidad de `Promoción

Análisis e interpretación
Podemos colegir que la empresa no invierte en un medio para desarrollar la fuerza de trabajo
y proporcionar a sus trabajadores los elementos esenciales para el ejercicio de sus actividades
y mejorar su desempeño para posteriormente se refleje resultados positivos para la empresa,
tampoco cuenta con líneas de carrera ni brinda la posibilidad de promover ascensos a sus
trabajadores debido a que la empresa aún no está bien posicionada en el mercado por el poco
tiempo que permanece en este.
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DIMENSIÓN IV
Ambiente físico de trabajo
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Tabla 16:
La limpieza, higiene y salubridad en las oficinas y baños, garantizan nuestro bienestar físico.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 16: La limpieza, higiene y salubridad en las oficinas y baños, garantizan nuestro
bienestar físico.

Análisis e interpretación
El 90 % de los trabajadores está de acuerdo la limpieza, higiene y salubridad en las oficinas y
baños, garantizan su bienestar físico, es decir el bienestar de los trabajadores se encuentra
asegurado en ese sentido, no existe una exposición del organismo a agentes externos que
afecten la vista, oído, tacto olfato y gusto, generando un desenvolvimiento más satisfactorio y
cómodo entre los trabajadores. Y solo un 5 % que representa un porcentaje mínimo no
percibe como importante dicha situación.
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Tabla 17:
El espacio físico es amplio y propio para el desempeño de las actividades de cada puesto.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 17: El espacio físico es amplio y propio para el desempeño de las actividades de
cada puesto.

Análisis e interpretación
El 65 % de los trabajadores están desacuerdo de que el espacio físico es amplio y propio para
el desempeño de las actividades de cada puesto, limitando el alcance de algunos elementos
físicos, requeridos por el trabajador para satisfacer necesidades elementales, y restringiendo
la comunicación y movimiento, provocando estados mentales emocionales negativos para el
desempeño del trabajador. Y solo un 35 % de trabajadores que se encuentran en gerencia
están de acuerdo de que el espacio físico es amplio y propio para el desempeño de las
actividades de cada puesto permitiéndoles realizar su trabajo con creatividad e innovación sin
atravesar por restricciones a la hora de resolver ciertos problemas de forma creativa y la
ejecución libre de sus actividades.
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Tabla 18:
La iluminación con que cuenta la empresa es buena.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
1
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2
0
0
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Fuente: elaboración propia
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Gráfico 18: La iluminación con que cuenta la empresa es buena.

Análisis e interpretación
El 90 % de los trabajadores están de acuerdo que la iluminación con que cuenta la empresa es
buena infiriendo que los niveles de iluminación son los adecuados, siendo esto relevante para
el rendimiento y bienestar psicológico, contribuyendo a la prevención de posibles accidentes
que pueden acaecer como causa de una visibilidad deficiente de la escena del trabajo y fatiga
visual que puede desencadenar dolores de cabeza u otro tipo de malestar.
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Tabla 19:
La ventilación en la empresa es buena.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 19: La ventilación en la empresa es buena.

Análisis e interpretación
Dado los resultados vemos que el 90 % de los trabajadores están en desacuerdo que la
ventilación de la empresa es buena, debido a que en las oficinas no se cuenta con
instalaciones diseñadas para una buena oxigenación, generando esto concentración de
temperatura que afecta directamente al rendimiento y concentración del trabajador desviando
la atención de sus actividades laborales por necesidad de buscar comodidad.
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Tabla 20:
La temperatura con que cuenta la empresa es buena.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 20: La temperatura con que cuenta la empresa es buena.

Análisis e interpretación
El 90% de los trabajadores está en desacuerdo con la temperatura que cuenta la empresa es
buena, influyendo en la situación de confort que experimentan los trabajadores, siendo un
estresor que puede ser causa de accidentes psicofísicas del trabajador y causando
incomodidad y fatiga al momento de la ejecución de sus actividades.

Tabla d-1
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Resumen de la cuarta dimensión Ambiente físico de trabajo

AMBIENTE FISICO DE
TRABAJO
Pregunta N° 16
Pregunta N° 17
Pregunta N° 18
Pregunta N° 19
Pregunta N° 20
TOTAL

PROMEDIO

%

4,0
4,0
4,0
2,2
2,2
16,4

24
24
24
13
13
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

Fuente: elaboración
propia
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Gráfico d-1: Resumen de la cuarta dimensión Ambiente físico de trabajo

Análisis e interpretación
Dado los resultados obtenidos podemos inferir que el ambiente físico de trabajo se encuentra
en un nivel aceptable, con un valor de 16.04, la salubridad y limpieza en cada una de sus
instalaciones es aceptable de igual manera la iluminación es la más adecuada; es necesario
que la empresa preste atención al ambiente físico de sus trabajadores, pues afirman que los
espacios son reducidos restringiendo la comunicación y el desplazamiento del trabajador , en
cuanto a la ventilación de las oficinas se genera una concentración de temperaturas altas y
una limitada oxigenación provocando distracción por la necesidad de búsqueda de comodidad
y fatiga.
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DIMENSIÓN V
Satisfacción con el trabajo
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Tabla 21:
Todos reconocemos lo importante que es nuestro puesto en la empresa.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 21: Todos reconocemos lo importante que es nuestro puesto en la empresa.

Análisis e interpretación
El 45 % de los trabajadores permanecen indiferentes al reconocer lo importante que es su
puesto en la empresa, infiriéndose que carecen de identificación y participación activa con su
empresa, y un 35 % está en desacuerdo frente a esta afirmación no existiendo una fuerte
convicción y aceptación de los objetivos y valores organizacionales, ni deseos se realizar
esfuerzos por el bien de la empresa ni se percibe sentimiento de permanencia.
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Tabla 22:
Frecuentemente los integrantes del personal solemos recibir reconocimientos de jefes y
clientes.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 22: Frecuentemente los integrantes del personal solemos recibir reconocimientos de
jefes y clientes.

Análisis e interpretación
El 85 % de los trabajadores se encuentran desacuerdo de que frecuentemente el personal
reciben reconocimientos de jefes y clientes, siendo esto de mucha importancia para el
incremento de la motivación de los trabajadores, debido a que ellos se ven limitados a
ejecutar su trabajo ya que solo se basan en las instrucciones y órdenes dictadas por la
gerencia siendo esta quien no les da opción a desarrollar nuevos métodos y estrategias para
ejecutar sus actividades laborales, y un 15% de trabajadores están de acuerdo con esta
afirmación debido a que ellos representan a la gerencia.

117
Tabla 23:
El personal disfruta de su trabajo, ya que siente que le gusta mucho hacer lo que hace.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 23: El personal disfruta de su trabajo, ya que siente que le gusta mucho hacer lo
que hace.

Análisis e interpretación
Dado el porcentaje alto de los gráficos el 85 % de los trabajadores no disfrutan de su trabajo,
ya que sienten que no les gusta mucho hacer lo que hacen, resulta ser que los trabajadores no
conocen ni están conscientes de la responsabilidad que conlleva su puesto, mostrándose de
cierta forma indispuestos a realizar sus actividades con dedicación y concentración, además
también vemos que un 15% de trabajado conformado por personal nuevo si disfrutan de su
trabajo y les gusta hacer mucho lo que hacen, este mínimo porcentaje indica que son muy
pocos los trabajadores que se sienten comprometidos con sus deberes y actividades laborales.
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Tabla 24:
Todos se sienten felices por los resultados que se logran en el trabajo.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 24: Todos se sienten felices por los resultados que se logran en el trabajo.

Análisis e interpretación
El 85 % de los trabajadores no se sienten felices por los resultados que se logran en el trabajo,
como es lógico existen muchos factores que hacen que los trabajadores se sientan
descontentos e incomodos, influyendo esto en su estado emocional y el desempeño de sus
actividades, la empresa no logra llegar a obtener buenos resultados por ende el trabajador no
logra su meta u objetivo de desarrollar su trabajo con éxito y un 15% de trabajadores si se
sienten felices por los logros que se obtienen considerando que en este mínimo porcentaje
estarían los jefes de área.
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Tabla 25:
El personal está cómodo y a gusto con el horario de trabajo
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 25: El personal está cómodo y a gusto con el horario de trabajo

Análisis e interpretación
Dado el porcentaje alto de los gráficos el 65 % de los trabajadores está en total desacuerdo
con que el personal está cómodo y a gusto con el horario de trabajo, considerando incomodo
el horario de ingreso que maneja la empresa, ya que no se ajusta a sus necesidades personales
y no permite tener un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y solo el 25 % que
representan un porcentaje pequeño está de acuerdo con el horario de trabajo considerando
que le permite cubrir sus necesidades personales y ejecutar todas sus actividades.
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Tabla E-1
Resumen de la quinta dimensión Satisfacción con el trabajo
SATISFACCION CON
EL TRABAJO
Pregunta N° 21
Pregunta N° 22
Pregunta N° 23
Pregunta N° 24
Pregunta N° 25
TOTAL

PROMEDIO

%

2,9
2,9
2,9
2,3
2,2
13,2

22
22
22
17
17
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

Fuente: elaboración propia
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Gráfico E-1: Resumen de la quinta dimensión Satisfacción con el trabajo

Análisis e interpretación
Podemos inferir que la satisfacción con el trabajo se encuentra en un nivel regular, con un
valor de 13.2, los trabajadores carecen de deseos de participación activa e identificación y no
sienten que su trabajo es importante para la empresa, no existiendo sentido de permanencia
de su parte, no existe reconocimiento por la ejecución de su trabajo ya que solo se limitan a
realizarlas según las indicaciones de su jefe, y no sintiéndose a gusto con lo que hacen ni se
sienten felices con los resultados que logran, esto es importante ya que un trabajador
comprometido ayudara a aumentar y estimular la productividad e influirá en su estado de
ánimo, la mayor parte de trabajadores no se siente cómodo con el horario de trabajo.
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Tabla 26:
La empresa es muy respetuosa de las disposiciones legales laborales cumpliendo con su
personal.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 26: La empresa es muy respetuosa de las disposiciones legales laborales
cumpliendo con su personal.

Análisis e interpretación
El 70% de los trabajadores están desacuerdo con que le empresa es muy respetuosa de las
disposiciones legales laborales cumpliendo con su personal, es decir los acuerdos y las
directrices administrativas no están alineadas con los derechos y necesidades de los
trabajadores, ya que en algunas ocasiones laboran horas extras no remuneradas, pero si
canjeadas con horas de permisos manejados internamente en la empresa, pero se dan los
casos en que estas horas no son recuperadas a favor el trabajador debido a que la gerencia
desconoce la aprobación de estas horas que se dieron en su momento ocasionando
descontento en el trabajador.
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Tabla 27:
Tratándose de negociaciones la empresa favorece siempre al trabajador.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 27: Tratándose de negociaciones la empresa favorece siempre al trabajador.

Análisis e interpretación
Dado el siguiente gráfico el 90 % de los trabajadores está en desacuerdo en casos en los que
tratándose de negociaciones la empresa siempre favorece al trabajador, los resultados de las
negociaciones casi nunca resultan beneficiosas para los trabajadores, no se resuelven los
conflictos con éxito no se discuten las diferencias de opinión de forma abierta y la dirección
no está preparada para manejar los conflictos cuando estos surgen. Y un 10% que es un
porcentaje mínimo permanece de acuerdo con las negociaciones favorables que tiene la
empresa para ellos.
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Tabla 28:
La remuneración y comisiones que se perciben van de acuerdo con las funciones que se
realiza.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 28: La remuneración y comisiones que se perciben van de acuerdo con las funciones
que se realiza.

Análisis e interpretación
Según el gráfico el 85 % de los trabajadores está totalmente desacuerdo con la remuneración
y comisiones que perciben dependiendo de las funciones que se realiza, siendo este un factor
principal de motivación es decir el trabajador siente que el valor de su trabajo no es lo
suficiente para su empresa, además no se aplica una correcta evaluación de puestos
ocasionando insatisfacción entre los trabajadores y solo un 15% de los trabajadores si están
de acuerdo con la remuneración y comisiones que perciben por que según ellos consideran
que su trabajo si está siendo bien recompensado y valorado.
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Tabla 29:
Los ingresos que se reciben permiten cubrir los gastos y expectativas económicas.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 29: Los ingresos que se reciben permiten cubrir los gastos y expectativas
económicas.

Análisis e interpretación
Dado el siguiente gráfico un alto porcentaje de los trabajadores que representa el 75% están
totalmente desacuerdo que los ingresos que reciben permiten cubrir los gastos y expectativas
económicas, no les permite alcanzar objetivos personales que desean o son el impulso por el
cual están trabajando, ni cubre sus expectativas económicas, disminuyendo así también su
poder adquisitivo, es importante recordar que este factor también influye fuertemente en la
autoestima del trabajador
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Tabla 30:
En ninguna empresa del mismo rubro, el personal tendría mejores incentivos económicos y
sociales.
ALTERNATIVAS
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
d) En desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
TOTAL
Fuente: elaboración propia
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Gráfico 30: En ninguna empresa del mismo rubro, el personal tendría mejores incentivos
económicos y sociales.

Análisis e interpretación
Según el grafico el 75 % de los trabajadores están desacuerdo que en ninguna empresa del
mismo rubro, el personal tendría mejores incentivos económicos y sociales, guardan la
opinión de que en la competencia recibirían mayores incentivos económicos impulsando su
creatividad y participación voluntaria, además de ello la empresa no tiene presente programas
de sugerencia de la cual se podría extraer iniciativas ocultas por parte de los trabajadores
siendo premiadas por una bonificación de carácter económico, y solo el 25% está conformado
por la gerencia y jefes de área frente a esta afirmación.
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Tabla f-1
Resumen de la sexta dimensión Compensación y beneficios.
COMPENSACION
Y BENEFICIOS
Pregunta N° 26
Pregunta N° 27
Pregunta N° 28
Pregunta N° 29
Pregunta N° 30
TOTAL

PROMEDIO

%

2,5
2,5
2,5
2,0
2,2
11,5

22
22
20
17
19
100

VALORES NIVELES
20.3-25

OPTIMO

15.2-20.2

ACEPTABLE

10.1-15.1

REGULAR

5.0-10.0

MINIMO

Fuente: elaboración propia
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Gráfico f-1: Resumen de la sexta dimensión Compensación y beneficios.
Análisis e interpretación
Dado los resultados obtenidos podemos inferir que el factor VI Compensación y beneficios
se encuentra en un nivel regular, con un valor de 11.30, podemos deducir que la mayoría de
los trabajadores se sienten en desacuerdo con los ingresos que perciben ya que estos no les
permiten cubrir sus gastos y no van acorde a los criterios de proporcionalidad respecto con la
labor asumida y las actividades que realizan, pese a que los beneficios por bonos o aumentos
tienen sustentos en las decisiones del empleador, nuestra legislación cuenta mínimos
obligatorios a pesar de ello los trabajadores se muestran indecisos en cuanto a las
disposiciones legales de la empresa, sabiendo además que algunas negociaciones no
favorecen al trabajador.
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Tabla 37
Tabla resumen de todas las dimensiones del Bienestar Laboral.
FACTORES
Relación con la Dirección
Participación en Decisiones
Posibilidad de Promoción
Ambiente de Trabajo
Satisfacción con el Trabajo
Compensación y Beneficios
TOTAL

PROMEDIO
10,6
15,4
12,3
16,4
13,2
11,5
79.4

%
13
19
15
21
17
14
100

VALORES

NIVELES

30.0-60.0

MINIMO

60.1-90.1

REGULAR

90.2-120.2

ACEPTABLE

120.3-150

OPTIMO

Fuente: elaboración propia
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Gráfico 37: Resumen de todas las dimensiones del Bienestar Laboral.
Un nivel mínimo es en aquella en la que la mayor cantidad de trabajadores se siente
marginadas distantes, maltratadas y no existe satisfacción.
Un nivel regular de bienestar es aquella en la que el porcentaje de trabajadores que se sienten
distantes es significativamente mayor al equilibrio de una empresa, el porcentaje de
marginados y maltratados disminuye en comparación al nivel mínimo, pero aún están
presentes y el nivel de satisfacción no es alto.
Un nivel aceptable es cuando el número de marginados disminuye y como constituye un
grupo pequeño se puede trabajar para ser incluidos, son trabajadores que pueden ser
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manejadas sin ningún problema; existe mayor porcentaje de trabajadores que se sienten
identificadas, comprometidas, por desarrollar bien su trabajo y obtener resultados.
Un nivel óptimo es cuando el porcentaje de satisfacción es muy alto, cuando la mayor parte
de trabajadores se sienten involucrados, comprometidos y son felices lo que se ve reflejado
en resultados favorables para la empresa.

NIVEL DE BIENESTAR LABORAL

100
80
79,4

60
40
20
0
NIVEL
MINIMO

REGULAR

ACEPTABLE
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Gráfico 38:

Análisis e interpretación
Dado los resultados obtenidos podemos indicar que en nivel de Bienestar Laboral de la
empresa FRATELI PERU S.A.C. durante el año 2018 se encuentra en un nivel regular, con
un valor total de 89.1, el porcentaje de trabajadores que se sienten distantes es
significativamente mayor al equilibrio de una empresa, el porcentaje de marginados y
maltratados disminuye en comparación al nivel mínimo pero aún están presentes y el nivel de
satisfacción no es alto.
Mostrándose con un nivel regular el factor Relación la Dirección con un valor de 10.6, siendo
el factor con el nivel más bajo en comparación al resto de factores que necesita prestar
atención y ejecutar medidas de mejora.
Se encuentra en un nivel aceptable con un valor de 15.4 el factor Participación en las
decisiones, la empresa no confía plenamente en las opiniones y decisiones que toman sus
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trabajadores, siendo la gerencia quien decide por ellos, y no permitiendo que los trabajadores
sean proactivos y desarrollen habilidades para la solución de problemas.
Se encuentra en un nivel regular con un valor de 12.3 el factor Posibilidad de promoción
debido a que muchos trabajadores no son capacitados y no perciben que el desarrollo de sus
habilidades, competencia y conocimientos estén siendo reforzados por parte de la empresa, la
ausencia de planes de desarrollo y ascensos tampoco están presentes.
Se encuentra en un nivel aceptable con un valor de 16.4, el factor Ambiente de Trabajo la
empresa si se preocupa por la salubridad, limpieza y presencia de sus instalaciones, a pesar de
ello algunos trabajadores se muestran disconformes ante el espacio y temperatura ya que
perciben cierta limitación en la ejecución de sus actividades, la empresa resta importancia a la
comodidad del trabajador frente a la imagen y presentación que tienen las instalaciones.
Se encuentra en un nivel regular con un valor de 13.2, el factor Satisfacción con el trabajo,
los trabajadores no se sienten a gusto realizando sus labores ni motivados por la ausencia de
reconocimiento, pudiendo influir en el compromiso con su trabajo, es importante prestar
atención al horario de trabajo resultando desfavorable para el trabajador en la ejecución de
actividades personales o familiares ajenas a la empresa
Se encuentra en un nivel regular con un valor de 11.5, el factor Compensación y Beneficios.
Se sienten en desacuerdo con los ingresos que perciben ya que estos no les permiten cubrir
sus gastos y no van acorde respecto con la labor asumida, es importante prestar atención a
este factor pues es uno de los factores más relevantes para los trabajadores, ya que incide en
la actitud con la que ejecutan sus actividades.
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Conclusiones

Primera: Se determina que el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: relación
con la dirección, es regular con un valor de 10.6 cercano a entrar a un nivel de
bienestar mínimo, debido a que no existen hábitos saludables, ni se gestiona
clima logrando de su personal la mejor disposición actitudinal, no se perciben
una adecuada distribución de poder y asignación de confianza, la
comunicación no es efectiva ya que el tipo de liderazgo es entre autocrático y
paternalista ya que la gerencia no maneja una política de integración, los
trabajadores dependen de recibir instrucciones para la ejecución de sus
actividades y no conocen su trabajo porque reciben constante orientación para
su desarrollo.

Segunda: Se conoce que el nivel de bienestar laboral con respecto al factor participación
en decisiones es aceptable, con un valor de 15.4 debido a que existe un grupo
de trabajadores ingresados recientemente, en quienes se encuentra buena
voluntad y deseo de integrarse, comprometerse con la institución indicando
que les gusta ser parte de la toma de decisiones y presentando proyectos de
mejora, sin embargo hay dos corrientes de atracción negativa, una conformada
por la cultura organizacional y la otra por los trabajadores indiferentes que
permanecen más tiempo laborando sin entusiasmo y no se percibe que estén
emocionalmente conectados con la empresa. Cabe resaltar que la gerencia no
promueve a que el trabajador evalué circunstancias y tome decisiones debido a
que la gerencia siempre decide por ellos.

Tercera: Se establece que el nivel de bienestar laboral con respecto al factor: posibilidad
de promoción es regular con un valor de 12.3, la empresa no invierte en un
medio para desarrollar la fuerza de trabajo y proporcionar a sus trabajadores
los elementos esenciales para el ejercicio de sus actividades y mejorar su
desempeño para posteriormente se refleje resultados positivos para la empresa,
tampoco cuenta con líneas de carrera ni brinda la posibilidad de promover
ascensos a sus trabajadores debido posiblemente porque la empresa no se
encuentra bien posicionada en el mercado por el poco tiempo que permanece
en este.
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Cuarta: Se determina que el nivel de bienestar laboral con respecto al factor Ambiente
físico de trabajo se encuentra en un nivel aceptable, con un valor de 16.4, la
salubridad y limpieza en cada una de sus instalaciones es aceptable de igual
manera a la iluminación que es la más adecuada; es necesario que la empresa
preste atención al ambiente físico de sus trabajadores, pues afirman que los
espacios son reducidos restringiendo la comunicación y el desplazamiento del
trabajador , en cuanto a la ventilación de las oficinas se genera una
concentración de temperaturas altas y una limitada oxigenación provocando
distracción por la necesidad de búsqueda de comodidad y fatiga. Cabe destacar
que la empresa resta importancia a la comodidad del trabajador frente a la
imagen que refleja a los clientes externos la presentación que tienen las
instalaciones.
Quinta. Se identificó que el nivel de bienestar laboral con respecto al factor:
satisfacción con el trabajo es regular con un valor de 13.2, pues los
trabajadores carecen de deseos de participación activa e identificación y no
sienten que su trabajo es importante para la empresa, no existiendo sentido de
permanencia de su parte, no existe reconocimiento por la ejecución de su
trabajo ya que solo se limitan a realizarlas según las indicaciones de su jefe, y
no sintiéndose a gusto con lo que hacen ni se sienten felices con los resultados
que logran, esto es importante ya que un trabajador comprometido ayudara a
aumentar y estimular la productividad e influirá en su estado de ánimo, la
mayor parte de trabajadores no se siente cómodo con el horario de trabajo.
Sexta:

El nivel de bienestar laboral con respecto al factor Compensación y Beneficios
se encuentra en un nivel regular con un valor de 11.5, se deduce que la
mayoría de los trabajadores se sienten en desacuerdo con los ingresos que
perciben ya que estos no les permiten cubrir sus gastos y no van acorde a los
criterios de proporcionalidad respecto con la labor asumida y las actividades
que realizan, pese a que los beneficios por bonos o aumentos tienen sustentos
en las decisiones del empleador, nuestra legislación cuenta mínimos
obligatorios a pesar de ello los trabajadores se muestran indecisos en cuanto a
las disposiciones legales que la empresa toma con ellos, pues algunas
negociaciones no favorecen al trabajador.
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Recomendaciones
Primera: Es ecesario reforzar el aprendizaje de liderazgo de los jefes de la institución
para que puedan desarrollar estrategias diferentes como; liderazgo
motivacional, transformacional y coaching que les permita instalar hábitos
saludables de aprendizaje, de confianza, de comunicación efectiva,
consideración individualizada, estimulación intelectual, que haga posible
conducir la empresa por los caminos el empoderamiento que consiste en la
adecuada distribución del poder.

Segunda: Es recomendable que la empresa preste atención y considere las opiniones de
sus trabajadores y que se genere la necesidad de búsqueda de criterios de
mejora, dado que algunos trabajadores se muestran indiferentes ante la
búsqueda de nuevas formas para la ejecución de sus actividades es
imprescindible, que se les comunique y consulte las decisiones tomadas por la
empresa. Creemos que con inteligencia los líderes podrían lograr no solo
redirigir el potencial transformador de su gente, sino, establecer direcciones
más saludables, optimizando la participación en las decisiones a través del
hábito del descontento constructivo para generar un cambio sustancial sobre
una opinión inicial.
Tercera: Que la empresa realice las acciones necesarias, a fin de lograr detectar las
causas que vienen originando que un número determinado de trabajadores este
mostrando una actitud de indiferencia o de indecisión frente a la búsqueda de
nuevas formas de desarrollo en la ejecución de sus actividades, se recomienda
establecer programas de capacitaciones para modificar la conducta de los
trabajadores en cuanto a la búsqueda de renovación en el desempeño de sus
tareas y obligaciones.

Cuarta: Es recomendable establecer criterios relativos a las condiciones físicas
ambientales prestando atención a los niveles de ventilación dentro de las
oficinas y hacer un rediseño de la distribución física ya que influyen en el
desempeño de las tareas y obligaciones de cada puesto de los trabajadores.
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Quinta: Se recomienda a la empresa establecer política de horarios flexibles para
ayudar la reducción del ausentismo incrementar la productividad así también
disminuirán los gastos de horas extras, disminuirá la hostilidad hacia la
gerencia, se disminuirá la impuntualidad y permitirá laborar a los trabajadores
a las horas más productivas de esta forma se equilibrará la vida laboral y vida
personal del trabajador por temporadas estacionales, y una reprogramación en
los horarios de refrigerio, debido a que algunos puestos de trabajo demandan
mayor tiempo en la ejecución de sus actividades, ya sea en la oficina o en
campo, y establecer programas de pausas activas con intervalos de tiempo
moderado.

Sexta:

Se recomienda considerar programas de prestaciones sociales de acuerdo a las
necesidades existentes según el tipo de puesto y la posición que contempla en
la empresa, es importante aplicar una correcta evaluación del puesto de cada
trabajador y los salarios acorde al mercado, elaborar programas de
reconocimiento de los empleados para tenerlos más motivados y lograr mayor
permanecía en la empresa, incrementando el estado de ánimo, así también se
recomienda considerar un incremento en los salarios bonos y el
establecimiento de comisiones con respecto al incremento del desempeño, para
que se pueda obtener un rendimiento y resultados interesantes.
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Cuestionario
Este cuestionario forma parte de una investigación sobre Bienestar Laboral, Ud. podrá apreciar una
serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad laboral. El cuestionario es anónimo y
sus respuestas se consideran estrictamente confidenciales y personales, de modo que le rogamos no
compartirlas con nadie.
Lea cuidadosamente cada una de estas afirmaciones y marque con un aspa (X) en la columna que
estime conveniente según la tabla de valoración que sigue y que corresponda a su apreciación de lo
que ocurre en su área de trabajo.

Marque una (X) según su opinión, si está:
Abreviatura Concepto
TA
A
I
D
TD

Nº

Totalmente de acuerdo
Si, de acuerdo
Indeciso, ni de acuerdo ni en
desacuerdo
No, en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Frecuencia
Siempre
Regularmente
Muy poco o casi nunca
No se da
No se dará jamás

ITEMS
RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN

1.

Disfrutamos de nuestro trabajo con otras personas dentro de
las diferentes áreas de la empresa.

2.

Cumplimos el trabajo sin necesidad de recibir instrucciones.

3.

Nuestros jefes son amables cuando controlan las actividades
y lo hacen diariamente de forma aceptable.

4.

Con las instrucciones que recibimos, nos sentimos
motivados, aprendemos, corregimos, y mejoramos nuestras
conductas en el trabajo.

5.

La empresa nos brinda asesoría para las decisiones difíciles y
nos ofrece seguimiento continuamente.
PARTICIPACIÓN EN DECISIONES

6.

La empresa siempre confía plenamente en nuestras
decisiones en el trabajo.

7.

Nos gusta ser parte de la toma de decisiones en la empresa.

TA A

I

D

TD
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8.

El personal presenta constantemente proyectos de mejora
para su área de trabajo.

9.

La empresa tiene apertura a recibir sugerencias de cambio

10

En la empresa todos sabemos que nuestras decisiones se
expresan en nuestras acciones y no puede existir
discordancia.
POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN

11. La empresa brinda capacitación para incrementar el
desempeño laboral.
12. La empresa ofrece promoción interna; otorgando
posibilidades de ascensos.
13. La empresa cuenta con proyectos de desarrollo en la cual
todos están incluidos.
14. La empresa se proyecta hacia el mercado y cada vez es más
conocida. DESACUERDO
15. Nuestra empresa nos capacita para la innovación y desarrollo
constantemente.
AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO
16. La limpieza, higiene y salubridad en las oficinas y baños,
garantizan nuestro bienestar físico.
17. El espacio físico es amplio y propio para el desempeño de las
actividades de cada puesto.
18. La iluminación con que cuenta la empresa es buena.
19. La ventilación en la empresa es buena.
20. La temperatura con que cuenta la empresa es buena.
SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO
21

Todos reconocemos lo importante que es nuestro puesto en la
empresa.

22. Frecuentemente los integrantes del personal solemos recibir
reconocimientos de jefes y clientes.
23. El personal disfruta de su trabajo, ya que siente que le gusta
mucho hacer lo que hace.
24. Todos se sienten felices por los resultados que se logran en el
trabajo.
25. El personal está cómodo y a gusto con el horario de trabajo
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COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS
26. La empresa es muy respetuosa de las disposiciones legales
laborales cumpliendo con su personal.
27. Tratándose de negociaciones la empresa favorece siempre al
trabajador.
28. La remuneración y comisiones que se perciben van de
acuerdo con las funciones que se realiza.
29. Los ingresos que se reciben permiten cubrir los gastos y
expectativas económicas.
30. En ninguna empresa del mismo rubro, el personal tendría
mejores incentivos económicos y sociales.
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