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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata sobre satisfacción laboral y su relación con la calidad 

de vida en el trabajo, en primera instancia se abordó la satisfacción en general, la satisfacción 

intrínseca y la satisfacción extrínseca, y en segunda instancia se trató el apoyo directivo, la 

carga de trabajo, la motivación intrínseca y la calidad de vida profesional.  La calidad de vida 

ayuda a que en el trabajo se cree un ambiente con condiciones saludables para que los 

trabajadores estén satisfechos y se puedan desarrollar. Desde esta visión, el objetivo 

fundamental es determinar la existencia de la relación entre satisfacción laboral y la calidad de 

vida en el trabajo de una empresa manufacturera. La hipótesis de investigación consistió en 

determinar la relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en trabajo. Se utiliza una 

metodología de tipo relacional, desde un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, 

basado en el método deductivo, estadístico y técnico de los instrumentos: La escala general de 

satisfacción y el cuestionario de calidad de vida profesional CPV-35. La muestra estuvo 

conformada por 136 trabajadores del área operativa y administrativa para evaluar las variables 

mencionadas.  
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ABSTRACT 

This research deals about job satisfaction and its relation to quality of life at work, in the first 

instance it was addressed overall satisfaction, intrinsic satisfaction and extrinsic satisfaction, 

and in second instance it was addressed management support, workload, intrinsic motivation 

and quality of professional life.  Quality of life helps create an environment at work with 

healthy conditions so that workers are satisfied and able to develop. From this vision, the 

fundamental objective is to determine the existence of the relation between job satisfaction and 

the quality of life at work of a manufacturing company. The research hypothesis was to 

determine the relation between job satisfaction and quality of life in work. A relational 

methodology was used, from a quantitative approach and a non-experimental design, based on 

the deductive, statistical and technical method of the instruments: The overall scale of 

satisfaction and the CVP-35 professional quality of life questionnaire. The sample consisted of 

136 workers from the operational and administrative area to evaluate the aforementioned 

variables.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata los temas de satisfacción laboral y 

calidad de vida en el trabajo, tomando en cuenta que la satisfacción depende de la 

percepción o experiencia de los trabajadores como Locke (1969) afirma. “la satisfacción 

es un estado emocional positivo, resultado de la evaluación del trabajo del individuo o 

de la experiencia laboral en comparación con lo que espera o quiere de su trabajo” (p.9). 

Es decir que la satisfacción laboral es un sentimiento de agrado o positivo que 

experimenta el trabajador al realizar actividades que le interesan, en un ambiente con 

condiciones óptimas y seguras que le permitan hacer sin dificultad y con cierto agrado 

su trabajo, resultándole más atractivo y por el que percibe una serie de compensaciones 

psicológicas, sociales y económicas acordes con sus expectativas y las de la empresa. 

A su vez la calidad de vida laboral abarca todas aquellas condiciones 

relacionadas con el trabajo como son los horarios, el sueldo, el ambiente laboral, los 

beneficios y servicios, las posibilidades de carrera y relaciones humanas, que pueden ser 

relevantes para la satisfacción y motivación del personal, también abarca las propias 

experiencias de trabajo en función de las oportunidades que éste le proporciona.  

El presente trabajo de investigación se realizó en una empresa manufacturera de 

la ciudad de Quito con la finalidad de medir la satisfacción laboral y la calidad de vida 

en el trabajo, por medio de instrumentos como lo son la escala general de satisfacción y 

el cuestionario de calidad de vida profesional CVP-35 en donde los resultados obtenidos 

en la escala fueron 75% de satisfacción general, el 76% de satisfacción intrínseca y el 

76% de satisfacción extrínseca y en el CVP-35 fueron 44% de aceptación en apoyo 

directivo, 35% de aceptación en carga de trabajo, 50% de aceptación con la motivación 

intrínseca, demostrando que la calidad de vida en el trabajo mejora a su vez la 
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satisfacción general de los trabajadores y viceversa, tratando de unificar aspectos del 

trabajo tanto individual como grupal, experiencias laborales y objetivos 

organizacionales e individuales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas y organizaciones en general se encuentran 

expuestas a un mundo laboral cambiante con una gran competencia en todos los niveles, 

lo que ha conllevando a la búsqueda de innovación y mejora continua de los procesos, 

tomando en cuenta que el talento humano es el motor principal de las organizaciones y 

que el trabajo toma un rol básico y central en la vida de todos, por la cantidad de tiempo 

que nos dedicamos a trabajar, es de suma importancia investigar los niveles de 

satisfacción de los trabajadores con respecto a las condiciones en las que laboran y su 

percepción sobre la calidad de vida laboral.  

Por ejemplo, en Europa se estima que son más de 150.000 fallecimientos al año, 

de los cuales 8.900 corresponden a accidentes laborales y 142.000 a enfermedades 

profesionales. Detrás de la frialdad de los números se ocultan los grandes dramas 

humanos en donde urge la aplicación de mejoras en las condiciones de trabajo. (Takala, 

2007, p. 6)  

En una encuesta sobre condiciones de trabajo realizada por la Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo en 2007, se menciona como malas condiciones 

de trabajo la carga física que se caracteriza, según los trabajadores, por una presencia 

relevante de la necesidad de "mantener una misma postura" así como de "realizar 

movimientos repetitivos". En relación con lo anterior, el 79,3% de los trabajadores 

manifestaron sentir molestias asociadas a las posturas y esfuerzos derivados de su 

trabajo, especialmente en la zona baja de la espalda con un porcentaje de 40,9%, 
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molestias en el cuello en un 40% y en la zona alta de la espalda en un 22,9%. (Takala, 

2007, p. 6) 

Por otra parte, la encuesta sobre calidad de vida laboral que se realizó en 2010 

por el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España concluyó que el 

49,9% de las personas ocupadas manifiestan niveles altos o muy altos de estrés frente al 

17,4% que expresan niveles bajos o muy bajos. (Gil-Monte, 2012, p. 240) 

En otro estudio realizado en una ciudad de España se encuesto a 688 

trabajadores que sufrieron algún Accidente de Trabajo en los últimos dos años, sólo un 

22% achacaron la producción de este a más de una causa, un 71% sólo refirieron un 

factor causal y el resto no especificó ninguna. En global, la causa más nombrada, por los 

trabajadores con antecedentes de accidente de trabajo, fue el exceso de confianza o de 

costumbre (38% de los accidentados), seguida por esfuerzos o posturas forzadas 

(27,4%), causas relacionadas con el tráfico (10%), el trabajo en operaciones peligrosas 

(8,5%) y un ritmo elevado de trabajo (7,5%). (Takala, 2007, p. 6) 

En cuestiones de trabajo administrativo el 38% de trabajadores mencionan como 

malas condiciones de trabajo la falta de espacio, disponer de una silla de trabajo 

incómoda y tener que alcanzar herramientas u objetos de trabajo situados muy altos o 

bajos lo que obligan a los trabajadores a estirar mucho el brazo. (Takala, 2007, p. 7) 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia en el año 2015, a través de la 

Dirección de Recursos Humanos realizo un estudio al Personal de Administración y de 

Servicios (PAS) acerca de las condiciones en que desarrollan sus actividades, con el fin 

de promover iniciativas para mejorar las condiciones laborales y satisfacción laboral, en 

este estudio se destaca el bloque “Entorno laboral, infraestructuras y recursos”, que con 

un 83,68% se sitúa como el factor más valorado en el nivel de satisfacción. En 

contrapunto, el factor que menos porcentaje de satisfechos alcanza es el de “Promoción, 



 

4 

 

motivación y reconocimiento”, con un porcentaje de 68%. (Universidad Católica San 

Antonio de Murcia, 2015, p. 14) 

En Guayaquil se dirigió un proyecto encomendado por el Observatorio 

Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que buscaba medir la percepción que 

los trabajadores tienen sobre la calidad de vida y las condiciones laborales, se encuesto 

a una muestra de 1.049 personas, en donde los resultados fueron que el 51 % de los 

encuestados dijeron tener que laborar de pie y el 24 % sentados; el 46 % están en la 

obligación de tener que hacer movimientos repetitivos. Condiciones que, a mediano y 

largo plazo, también generan enfermedades: lesiones de los músculos, los nervios, los 

ligamentos y los tendones, que pueden llegar a ser muy dolorosas e incapacitar a un 

empleado. (Anónimo, 2018, p. 1). 

En cuestión a la percepción sobre la satisfacción laboral los trabajadores 

mencionan que las malas condiciones de trabajo pueden llegar a mermar la 

productividad de un trabajador, tomando en cuenta que en dicho estudio del 

Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo el 42 % de los 

encuestados trabajan con miedo a perder su empleo, el 41 % llevan una vida sedentaria 

y el 15 % están sufriendo de depresión, tensión y problemas emocionales. (Anónimo, 

2018, p. 2). 

En este contexto la presente investigación consideró la importancia de investigar 

la satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una empresa 

manufacturera de la ciudad de Quito, ya que la inobservancia de dichas variables puede 

reflejarse en manifestaciones fisiológicas y psíquicas, como lo menciona un estudio 

sobre calidad de vida laboral en 2015 donde se registraron respuestas afirmativas en un 

70% en los aspectos fuertemente vinculados con la carga psicosocial: fatiga, cansancio, 

desánimo; nerviosismo, malhumor, irritabilidad; ansiedad, angustia; trastornos del 
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sueño; si bien también se manifestaron relevantes los trastornos de la visión, dolor de 

cabeza, jaqueca, así como dolores musculares, huesos y articulaciones. (Gil-Monte, 

2012, p. 16). 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta Fundamental 

¿Existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo de una 

empresa manufacturera de Quito? 

Preguntas Específicas 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de una empresa manufacturera de Quito? 

¿Cuáles son los niveles de calidad de vida en el trabajo de una empresa manufacturera 

de Quito?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la existencia de la relación entre satisfacción laboral y la calidad de vida en 

el trabajo de una empresa manufacturera de la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos 

 Medir el nivel de satisfacción del personal de una empresa manufacturera de la 

ciudad de Quito 

 Identificar los niveles de calidad de vida en el trabajo de una empresa 

manufacturera de la ciudad de Quito 
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Justificación 

En esta investigación la relevancia teórica se enfocó inicialmente en buscar la 

relación o no entre las variables satisfacción laboral y calidad de vida en el trabajo, ya 

que la satisfacción laboral puede afectar o no a la calidad de vida en el trabajo y esto 

reflejarse en molestias físicas y psíquicas, tomando en cuenta que en esta investigación 

el escenario principal será una empresa del sector manufacturero de la ciudad de Quito y 

quedará como referente para otras empresas dentro del mundo laboral que quieran 

conocer el nivel de satisfacción de sus empresas y la relación con la calidad de vida en 

el trabajo. 

La magnitud de la investigación radicó en la población a la que fue aplicada los 

instrumentos, puesto que está consideró el personal tanto administrativo como el 

operativo sin dejar de lado los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, además 

que se conoce que la satisfacción laboral puede influir en una mejor calidad de vida en 

el trabajo o viceversa. 

La trascendencia de la investigación estuvo dada por el impacto que puede llegar 

a generar los resultados positivos o negativos, lo que permitió plantear estrategias de 

mejora en los puntos más bajos de los instrumentos que se utilizaron, siendo a su vez 

una investigación productiva que quedo para guía de próximos estudios dentro de la 

empresa y de otras industrias que lo requieran. 

No existió vulnerabilidad en la investigación puesto que la empresa conto con 

los recursos necesarios y se obtuvo la aprobación de la investigación dentro de la 

facultad y de la empresa que permitió la realización del estudio. 

En cuanto al impacto de la investigación fue dada por el aporte metodológico y 

el tipo de investigación ya que relaciono las variables satisfacción laboral y calidad de 
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vida en el trabajo a través de un estudio descriptivo relacional, con la finalidad de 

encontrar la consistencia de dichas variables en una empresa manufacturera. 

El estudio fue factible por que se cuento con las autorizaciones pertinentes, se 

cuento además con el instrumento que mide la satisfacción laboral que es la escala 

general de satisfacción y el otro instrumento que mide la calidad de vida en el trabajo 

que es la encuesta de calidad de vida profesional CVP-35 instrumentos que han sido 

validados y utilizados en varias investigaciones 

Y fue viable la investigación porque respondió a la necesidad de asumir una 

postura crítica dentro de la empresa ante las dos variables estudiadas que son la 

satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo, y esto ayuda a ir creando una 

concientización en la creación de espacios saludables en el trabajo para promover 

nuevas oportunidades, donde las empresas sean capaces de enfrentar los continuos retos 

dentro del área de Talento Humano mediante la satisfacción de los trabajadores que 

refleje en una mejor calidad de vida en el trabajo.  

Finalmente, este estudio fue de utilidad para la propia empresa y lo puede ser 

para el sector empresarial en general, ya que muestra el nivel de satisfacción de los 

trabajadores y su relación con la calidad de vida en el trabajo, permitiendo con ello 

identificar las áreas de oportunidad y mejora con el fin de fomentar que las empresas e 

instituciones contribuyan de manera activa a la mejora de la salud mental, el bienestar y 

la calidad de vida laboral de sus trabajadores.  

 

MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico 

Existen varios modelos y teorías que explican la variable satisfacción laboral 

entre ellas encontramos la Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg quien 
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amplió los trabajos de Abraham Maslow, dentro de esta teoría se afirma que “la 

motivación se genera en la búsqueda de una satisfacción optima de ciertas necesidades 

las que producen satisfacción laboral” (Lopez, 2005, pp. 29-30).  

Según esta teoría, las personas tienen dos tipos de respuestas ante los factores 

higiénicos y motivantes: 

1. La satisfacción que es el resultado de los factores de motivación, la teoría 

menciona que estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, 

pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

2. La insatisfacción que es el resultado de los factores de higiene, la teoría alude 

que, si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su 

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

Herzberg después de sus investigaciones concluye que cuando los factores 

higiénicos son óptimos evita la insatisfacción de los empleados, y cuando los factores 

higiénicos son pésimos provocan insatisfacción. (Lopez, 2005, p. 30). 

La Teoría de la equidad laboral de John Stacey Adams es otra teoría que explica 

la satisfacción laboral según esta teoría menciona que “La motivación, desempeño y 

satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones entre 

su razón de esfuerzo - recompensa y la razón de esfuerzo - recompensa de otros en 

situaciones parecidas”. (Falcon, s/f, p. 25). 

Dentro de esta teoría se menciona que el esfuerzo-recompensa produce un efecto 

duradero de satisfacción y aumento de productividad en grado de excelencia y alcance 

efectivo de los objetivos, se menciona a su vez que cuando los niveles son óptimos, la 

satisfacción aumenta significativamente y si son limitados evocan ausencia de 

satisfacción entre los que encontramos uso de habilidades, libertad para decidir, 
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responsabilidad total, definición de metas y autoevaluación en el desempeño. (Falcon, 

s/f, p. 26) 

Para la variable de calidad de vida en el trabajo tomamos en cuenta varios 

modelos entre los cuales está el Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (effort-

reward-imbalance), según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado y un 

bajo nivel de recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo para 

la salud, tomando en cuenta que por recompensas del trabajo consideramos el control 

del rol o estatus, la estima y el salario que pueden llegar a mejorar la calidad de vida 

laboral. (Gómez y Moreno, 2010, pp.395-396) 

El control del rol o estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no 

deseados en las condiciones de trabajo, la falta de perspectivas de promoción y la 

inconsistencia de estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia 

cualificación). La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo adecuado y el 

trato justo. (Gómez et al, 2010, p.397) 

Otra teoría que explica la variable calidad de vida en el trabajo es la teoría 

sociotécnica de Tavistock, en donde menciona que la empresa es concebida como un 

sistema abierto compuesto de un subsistema social y otro técnico. El objetivo de los 

sistemas sociotécnicos es el desarrollo de sistemas de trabajo en los que los aspectos 

sociales y técnicos estén integrados y se apoyen mutuamente. Se trata de tomar en 

consideración las necesidades sociales de los trabajadores junto con los factores 

tecnológicos y del entorno que influyen en el lugar de trabajo. Para ello se busca diseñar 

puestos de trabajo que permitan el uso de una variedad de habilidades, por ejemplo, 

diseñar puestos, que permitan interactuar con otros trabajadores y, en definitiva, que 

hagan posible el aprendizaje y el desarrollo de las personas. (González, Peiró, y Bravo, 

1996, pp.163-164). 
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Así mismo la corriente psicología en la que nos guiaremos será la corriente 

Humanista y la psicología positiva que fue desarrollada por Martin Seligman, 

investigador que promovió una concepción más positiva de la especie humana, 

conociendo que la psicología positiva tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y 

prevenir la aparición de trastornos mentales y patologías, la psicología positiva insiste 

en la construcción de competencias y en la prevención, puesto que esta tiene asunciones 

fundamentales como son la experimentación que puede ser asociada no solo a la vida 

personal sino también a la vida laboral tratando de buscar nuestro máximo potencial en 

ambas áreas. (Poseck, 2006, p.4) 

Dentro de esta investigación se tomara en cuenta la Teoría de los dos factores de 

Frederick Herzberg para la variable satisfacción laboral y para la variable calidad de 

vida en el trabajo la teoría sociotécnica de Tavistock, por tener un mayor acercamiento a 

las variables investigadas, la teoría de los dos factores menciona que existen factores 

higiénicos y motivantes, adicionalmente que para obtener la satisfacción de un 

trabajador se debe tomar en cuenta las aportaciones de la empresa y las aportaciones 

individuales del trabajador, por otra parte la teoría sociotécnica menciona que existen 

dos subsistemas uno social y otro técnico dentro del trabajo que facilita el aprendizaje y 

por lo tanto una mejor calidad de vida en el trabajo. 
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CAPÍTULO I: Satisfacción laboral 

1.1 Historia 

1.1.1 George Elton Mayo (1927-1929) 

La satisfacción laboral ha sido estudiada y abordada desde varias disciplinas, sin 

embargo, dentro de la psicología varios estudios mencionan que empezó con los 

estudios realizados por George Elton Mayo quien fue un gran psicólogo y sociólogo del 

siglo XX, “sus experimentos aportaron una visión más humana a las organizaciones y al 

trabajo” (Brannigan y Zwerman, 2001, p.55). 

Elton Mayo efectúo uno de sus principales estudios en una industria textil, estos 

estudios son más conocidos como los experimentos de Hawthorne en la Western 

Electric Company en donde inspecciono las condiciones de trabajo y la relación que 

tenían con la productividad. 

El experimento Hawthorne 

El principal objetivo del estudio era establecer y definir la relación entre el bienestar 

psicológico de los trabajadores y su productividad, definiendo dentro del mismo cuatro 

fases: 

1. Fase de estudio del factor humano; en donde se realizaron estudios sobre la 

relación entre la iluminación y producción, además de un estudio de condiciones 

biopsicológicas controladas y bajo observación. 

2. Fase crítica; en donde se recogió las opiniones de los trabajadores a través de 

entrevistas al inicio cerradas y luego más abiertas, con el fin de mejorar la 

supervisión conformada 

3. Fase antropológica; en donde la estrategia es la observación de varios 

trabajadores y sus grupos en cuestión a la producción y los mecanismos que 

manejan (liderazgo informal, identidad de grupo, etc.) 



 

12 

 

4. Fase manipulativa; en donde se trata de manipular a los trabajadores y se da en 

la depresión económica y es socialmente reprochable ya que la parte principal de 

la industria es social y humana y no económica 

1.1.2 Robert Hoppock (1935) 

Después de Elton Mayo fue Robert Hoppock en 1935 el pionero en realizar las 

primeras investigaciones de satisfacción laboral lo que modificó sustancialmente la 

forma de percibir la relación entre el individuo y su actividad laboral, siendo después un 

tema recurrente de estudio dentro del ambiente organizacional debido a sus 

implicaciones en el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del 

trabajador. 

A lo largo de su carrera, Hoppock dio considerable atención al "ajuste" de los 

trabajadores. Sugirió que el ajuste era multidimensional: se reflejó en "salud, ingresos, 

porcentaje de trabajadores, tiempo desempleado, relaciones y satisfacción laboral " 

(Hoppock, 1957, p. 232). 

Hoppock dentro de la satisfacción laboral realizó tres estudios como parte de su 

investigación de tesis, su primer estudio comenzó en el verano de 1932 utilizando 

entrevistas semi estructuradas para examinar la satisfacción laboral entre cuarenta 

adultos empleados y cuarenta desempleados a los cuales se les pregunto sobre su último 

trabajo, se abordaron temas para notar las cosas que les gustaba y las cosas que no les 

gustaba de su trabajo, adicionalmente llenaron un auto informe de satisfacción laboral 

general y satisfacción en aspectos específicos de su trabajo como supervisión, 

compañeros de trabajo y sueldo, identificando varias potenciales causas de satisfacción 

laboral incluida la cantidad del estatus social conferido por el trabajo, autonomía y 

relaciones interpersonales con los supervisores y compañeros de trabajo. (Cucina y 

Bowling, 2015, p.112) 
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En el segundo estudio que fue un estudio de seguimiento realizado durante el 

año escolar 1932-1933, Hoppock colecciono datos de un cuestionario de satisfacción 

laboral aplicado a 500 docentes en 51 comunidades en todo el noreste de Estados 

Unidos, en donde se identificó a los 100 maestros más satisfechos y a los 100 menos 

satisfechos dentro de su muestra comparó a los dos grupos en varios predictores 

potenciales, en sus resultados sugirió que los maestros más satisfechos, en comparación 

con los maestros menos satisfechos, eran mayores, ya que mostraban niveles más altos 

de ajuste emocional general, reportó que tenían un mayor estatus social, menor trabajo 

monótono, mejores relaciones interpersonales con sus supervisores y compañeros de 

trabajo. (Cucina et al, 2015, p.113) 

En su tercer estudio que lo realizo sin la aprobación previa de su comité de 

disertación, obtuvo datos del cuestionario de satisfacción aplicado a los residentes de 

New Hope en Pensilvania, su muestra era de 351 personas y esta incluyó variedad de 

participantes, variedad de ocupaciones y empleadores aumentando así la generalización 

de sus recomendaciones. El estudio en New Hope encontró que solo el 15% de los 

participantes estaban insatisfechos con sus trabajos; sin embargo, hubo diferencias 

sustanciales en los niveles de satisfacción laboral entre las ocupaciones, por ejemplo, los 

hombres profesionales, artistas, y los trabajadores ferroviarios estaban más satisfechos 

que los maestros, trabajadores y agricultores, según su estudio. (Cucina et al, 2015, 

pp.113-114).  

El trabajo de Hoppock en esta área de la satisfacción laboral culminó con la 

publicación de su libro Job Satisfaction dejando gran aporte para próximas 

investigaciones y estudios. 
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1.1.3 Edwin A. Locke (1976) 

Después Robert Hoppock en 1935 fue Edwin A. Locke en 1976 quien siguió con 

los estudios sobre satisfacción laboral, Locke es un psicólogo estadounidense y un 

pionero en la teoría de la fijación de objetivos, Locke estudio la satisfacción laboral 

dentro de varias investigaciones por lo que ahora Locke es el psicólogo organizacional 

más publicado en la historia del campo de la motivación y la satisfacción profesional. 

La teoría desarrollada por Locke en 1968 explica las acciones humanas en 

situaciones de trabajo específicas, el supuesto básico de la teoría es que los objetivos e 

intenciones son cognitivos e intencionales, y que sirven como mediadores de las 

acciones humanas. (Locke, 1976, p.346)  

Los dos hallazgos más importantes de esta teoría son el establecimiento de metas 

específicas como, por ejemplo, que un trabajador quiera ganar 500 más al mes esto 

según la teoría genera mayores niveles de rendimiento que el establecimiento de 

objetivos generales como, por ejemplo, quiero ganar más dinero, y que las metas que 

son difíciles de alcanzar ya que son linealmente y positivamente relacionados con el 

rendimiento, cuanto más dura sea la meta, más de una persona trabajará para llegar a 

ella. (Locke, 1976, p.347) 

1.1.4 Paul Spector 1997 

Después de Edwin A. Locke en 1976 fue Paul Spector en 1997 quien se interesó 

en la satisfacción laboral, Spector mencionó que la psicología industrial u 

organizacional es una interesante especialidad que ha experimentado un notable 

crecimiento en los países pertenecientes al mundo industrializado, menciona que al 

inicio empezó como una pequeña subespecialidad de la psicología, conocida sólo por 

unos pocos practicantes y profesores, pero en la actualidad se ha convertido en una de 

las especialidades aplicadas más importantes de la psicología en todo el mundo.  
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Spector menciona que la atención que se otorga actualmente a la psicología 

industrial u organizacional se debe a dos razones. Primero, la psicología se ocupa del 

lugar de trabajo, de ahí que sus descubrimientos y principios tienen un interés particular 

para toda persona que haya tenido un empleo. Segundo, esta especialidad ha 

desarrollado métodos cuya validez resulta de gran utilidad para las organizaciones. 

(Spector, 1997, p.346) 

También menciona que el campo de la psicología posee una doble naturaleza. 

Por una parte, es la ciencia de las personas que trabajan, lo cual la vincula con otras 

áreas del quehacer psicológico, como la psicología experimental y social; por otra, es la 

aplicación de los principios psicológicos relacionados con los entornos organizacional y 

laboral. (Spector, 1997, p.346) 

1.1.5 Stephen Robbins y Timothy Judge 2017 

Stephen Robbins y Timothy Judge han enseñado, escrito e investigado sobre la 

gestión del personal, el comportamiento humano en el trabajo y la satisfacción laboral 

durante más de 35 años. Sus experiencias y sus investigaciones les han permitido 

descubrir numerosas claves prácticas sobre la gestión de los recursos humanos en la 

empresa, en torno a las principales áreas como contratación, motivación, evaluación del 

rendimiento, liderazgo, comunicación, formación de equipos y gestión de conflictos. En 

cada una de ellas, se identifican los temas más relevantes también de satisfacción 

laboral que los ilustra con los datos de las investigaciones e incluye sugerencias 

destinadas a mejorar la efectividad de la gestión y logro de objetivos. (Robbins y Judge, 

2017, p.36). 
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1.2 Definiciones  

Para Weinert (1985) la satisfacción laboral son las actitudes, reacciones y 

sentimientos que tiene el colaborador de la organización frente a su situación laboral, es 

decir sus aspectos afectivos y cognitivos, así como su disposición de conducta frente al 

trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto de la 

organización. (Rodríguez, 2002, p.2) 

La satisfacción laboral se puede definir de manera muy genérica, como la actitud 

general que tiene la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan 

son mucho más que las actividades que realizan, puesto que dependiendo del puesto de 

trabajo se requiere interacción con los clientes internos y externos, cumplir con los 

reglamentos internos, así como con sus políticas, cumplir con los estándares de 

desempeño, acoplarse a las condiciones de trabajo, entre otros aspectos, que pueden 

resultar favorables para unos y desfavorables para otros. 

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto". (p.346) 

Spector 1997 (como se citó en Alas, 2007) señala que “la satisfacción laboral es 

una variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las 

personas les gusta su trabajo”. (p.29) 

Robbins (1998), la define como el conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia 

éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. (p.45) 
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Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere 

a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente.  

1.3 Enfoques de estudio 

1.3.1 El enfoque situacional 

Esta perspectiva tuvo su génesis durante los primeros años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, período en el que el interés de la comunidad científica se 

hallaba concentrada en el estudio del ambiente laboral y en su impacto sobre las 

actitudes y comportamientos de los empleados (Pujol-Cols y Dabos, 2018, p.6). 

El situacionalismo menciona que las organizaciones presentan diversos eventos 

o situaciones que pueden ejercen una influencia poderosa sobre las actitudes y el 

bienestar de los empleados, particularmente sobre su satisfacción laboral, al establecer 

normas o reglamentos de comportamiento individual y grupal (Bowling, Khazon, 

Meyer y Burrus, 2015 como se citó en Pujol-Cols & Dabos, G., 2018, p.6). 

El situacionalismo pone su base sobre el concepto de fuerza situacional, el cual 

propone que las situaciones psicológicas resultan poderosas de acuerdo con el grado en 

que guían a las personas a percibir y construir los eventos, inducen expectativas 

uniformes en cuanto a los patrones de respuesta más apropiados, proveen incentivos 

adecuados al desempeño de comportamientos considerados correctos e inculcan las 

habilidades necesarias para una ejecución satisfactoria. (Pujol-Cols y Dabos, 2018, p.7). 

Por ejemplo, bajo situaciones organizacionales fuertes, resulta sencillo para un 

empleado descifrar cómo debe actuar y responder a diferencia de las situaciones 

organizacionales débiles donde no conducen a decodificaciones ni expectativas 

uniformes, rara vez ofrecen estímulos significativos al comportamiento deseado ni 
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proveen las condiciones de aprendizaje apropiadas para la construcción de 

comportamiento. 

La mayoría de las investigaciones conducidas desde el enfoque situacional se 

han basado en el tradicional modelo de Hackman y Oldham (1976), autores que 

proponen las denominadas cinco dimensiones intrínsecas del trabajo, siendo éstas:  

1. La variedad de habilidades, entendida como el grado en que el trabajo le exige al 

empleado la utilización de un compendio de habilidades y talentos diversos. 

2. La identidad de la tarea, que se refiere al grado en que el trabajo le permite al sujeto 

el desarrollo de una actividad completa, desde el comienzo al final y con un 

resultado visible. 

3. La significatividad de la tarea, la cual implica que su desempeño tenga un impacto 

significativo en la vida y/o el trabajo del empleado, ya sea dentro de la organización 

o fuera de ella. 

4. La autonomía, entendida como el grado en que el trabajo le provee al sujeto de 

significativa libertad, independencia y discrecionalidad tanto en los aspectos 

relativos al diseño como a la ejecución. 

5. La retroalimentación de la tarea, que se refiere al grado en que la ejecución de la 

tarea le provee al individuo información que le permita autoevaluar su desempeño. 
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Ilustración 1.-  Modelo de características laborales de Hackman y Oldham 

 

Fuente: Méndez, R.  con datos de Kreitner & Kinicki (1997). Modelo de Características Laborales del 

Dr. Hackman y del Dr. Oldham 

 

1.3.2 El enfoque disposicional 

A mediados de la década de los ochenta, gran parte del interés científico pareció 

virar al estudio de la incidencia de la personalidad sobre la satisfacción laboral, la rama 

central sobre el que se construye el disposicionalismo consiste en que los sujetos poseen 

estados mentales inobservables, llamados disposiciones, de elevada estabilidad a través 

del tiempo, con fuertes bases genéticas y neuropsicológicas, que predisponen sus 

actitudes y comportamientos en diversidad de contextos organizacionales (Judge, 2008 

p. 23). 

Contribuciones seminales en el objeto de estudio advierten que los individuos 

más positivamente dispuestos (caracterizados por una afectividad más positiva) tienden 

a interpretar de manera más objetiva y positiva los eventos que acontecen en sus vidas y 

a reaccionar más positivamente ante aquellos. En este sentido, y aún frente a 

condiciones organizacionales equivalentes, las tendencias disposicionales de los 
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individuos condicionan la manera en la que éstos perciben las características de su 

trabajo, así como cuán favorables les resultan dichos atributos. 

Un modelo más ampliamente discutido en la literatura disposicional sobre 

satisfacción laboral es el de los Cinco Grandes Rasgos de Personalidad, el cual ha 

logrado explicar con éxito los rasgos más sobresalientes de la personalidad del 

individuo. 

Ilustración 2.- Modelo de los Cinco Grandes Rasgos de Personalidad 

 
Fuente: Pujol-Cols, L., y Dabos, G. (2018). Satisfacción laboral: una revisión de la literatura 

acerca de sus principales determinantes. 

Autor: Cristina Torres 

  
El primero de los rasgos, denominado neuroticismo, describe un estado 

emocional esencialmente negativo que conduce al sujeto a percibir de manera negativa 

los eventos que acontecen en su vida y a reaccionar ante ellos en el mismo sentido. A 

diferencia del neuroticismo, el segundo, llamado extraversión, implica una 

predisposición del individuo a experimentar emociones positivas. El tercero de estos 

rasgos, la apertura a la experiencia refiere a la disposición del sujeto a exponerse a 

nuevas experiencias y a concebir creativamente su futuro. El cuarto, la amabilidad, 

refiere a la medida en la que el individuo se muestra respetuoso, tolerante y tranquilo. 

Finalmente, el último de los rasgos del modelo, la responsabilidad, resulta 
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representativa del grado en que el sujeto se encuentra enfocado en sus objetivos y 

orienta su comportamiento hacia su logro. (Pujol-Cols et al, 2018, p. 7) 

El constructo más novedoso que ha contribuido a explicar la satisfacción laboral 

desde un enfoque disposicional es el propuesto por Judge, Locke y Durham (1997), 

quienes en un artículo seminal publicado en Research in Organizational Behavior 

introducen el concepto de las Autoevaluaciones Esenciales (CSE por sus siglas en 

inglés, Core Self-Evaluations), las cuales se refieren a un conjunto de conclusiones 

básicas, esenciales e inconscientes que los individuos formulan acerca de sí mismos, de 

otros y de su ambiente. 

Con sustento en una profunda revisión de la literatura, Judge et al. (1997) 

identificaron cuatro rasgos disposicionales centrales (que, en conjunto, componen las 

CSE) con fuerte poder predictivo sobre la satisfacción laboral. 

Ilustración 3.-  Rasgos disposicionales centrales en base a las autoevaluaciones 

esenciales o Core Self-Evaluations CSE 

 
Fuente: Pujol-Cols, L., y Dabos, G. (2018). Satisfacción laboral: una revisión de la literatura 

acerca de sus principales determinantes. 

Autor: Cristina Torres 

 

La autoestima, que se refiere a una medida de valor que cada individuo formula 

de sí mismo como persona; la autoeficacia, entendida como la creencia interna que 

posee cada persona en que dispone de las habilidades necesarias para desarrollar una 

tarea de manera exitosa; el locus interno de control, que representa el grado en que un 
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individuo siente que los eventos, conductas o, incluso, su propio comportamiento se 

encuentran bajo su control; y  la estabilidad emocional (o bajo neuroticismo), la cual se 

refiere a la tendencia de un sujeto a poseer una visión positiva del mundo y una baja 

propensión a focalizarse en los aspectos negativos de sí mismo. (Pujol-Cols et al, 2018, 

p. 7) 

1.3.3 El enfoque interaccionista 

Busca fusionar y evitar enfrentamiento entre el disposicionalismo y el 

situacionalismo, tomando en cuenta que la evidencia empírica acumulada sugiere que 

ambas perspectivas teóricas resultan útiles para explicar y predecir la satisfacción 

laboral (Judge y Zapata, 2015 como se citó en Pujol-Cols et al, 2018, p. 8). 

Siguiendo este planteamiento, las personas tienden a ajustar sus actitudes y 

comportamientos a las presiones del contexto laboral, pero, al mismo tiempo, mantienen 

su individualidad, así en el siglo XXI se da el surgimiento de posturas en favor de 

emplear un enfoque integrador entre el disposicionalismo y el situacionalismo para el 

estudio de la satisfacción laboral. 

No obstante, pese a que los argumentos en favor del empleo de una perspectiva 

interaccionista parecieran haberse incrementado sustancialmente, la evidencia empírica 

generada desde este enfoque resulta aún limitada ya que la gran mayoría de las 

investigaciones en defensa del interaccionismo parecieran continuar privilegiando, ya 

sea más o menos sutilmente, uno de los determinantes (sea la personalidad o las 

características del trabajo) en detrimento del otro. (Pujol-Cols et al, 2018, p.8) 

1.4 Causas de Satisfacción Laboral 

Existen diversos modelos explicativos sobre el concepto de satisfacción laboral, 

los cuales proponen que la misma está basada en diferentes causas, entre las que 

podemos mencionar: satisfacción de las necesidades, cumplimiento positivo de las 
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expectativas y valores, obtención de resultados mediante encuestas, comparación entre 

diferentes estudios, etc. (Camacaro, 2006, p.119) 

Jhon Perry (1961), especifica que entre las causas que producen satisfacción o 

insatisfacción se tienen: 

 Reconocimiento: la mayoría quieren y buscan el reconocimiento en realidad 

consagran gran parte de su vida a buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción 

que desvalorizar al trabajador. 

 Buen Ambiente: el medio tiene un efecto directo sobre la productividad. Las 

condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa de insatisfacción. 

 Competencia de la Dirección: es decir sí la dirección es incompetente hallarán poco 

incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán orgullosos de pertenecer a 

la organización. 

 Seguridad en el Empleo: el grado de satisfacción que el trabajador encuentre en la 

organización donde trabaja será el grado de sentimiento de grupo en la empresa, de 

su participación, de sus creencias en que puede trabajar junto con la dirección en los 

logros de los objetivos. 

1.5 Determinantes de la satisfacción laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral, las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 
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Ilustración 4.- Variables que inciden en la satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, J.  y Fidalgo, M. (1994), Satisfacción laboral: escala general de satisfacción. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que el 

trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan 

fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En 

condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción. 

(Camacaro, 2006, p.121) 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel 

de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del 

mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma 

honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. (Camacaro, 2006, 

p.121) 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a 

su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 
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distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros 

tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no 

es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente 

la satisfacción laboral (Robbins, 1998, p.13). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se 

rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes, pero 

también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven 

para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes grupos 

de trabajadores (Shultz, 1990, p.34). 

1.6 Teorías 

1.6.1 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg, amplió el trabajo de Maslow, realizando estudios en 200 

ingenieros y contadores, utilizando como herramienta básica el método de incidentes 

críticos, en el estudio se les solicito a los participantes que escribieran una experiencia 

laboral excepcionalmente buena y otra excepcionalmente mala, los empleados que 

expresaron en aquel tiempo insatisfacción en el trabajo mencionaron como causas más 

frecuentes las políticas y administración de la compañía, supervisión técnica, sueldos, 

relaciones interpersonales, supervisor y condiciones de trabajo, concluyendo con dicho 

estudio que la insatisfacción en el trabajo guarda relación principalmente con el 

contexto o ambiente laboral. (Gibson, Ivacevich y Donelly, 2003, p. 122) 
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Ilustración 2.-Modelo de factores motivadores y de higiene de Herzberg 

 

Fuente: Pérez, J.  y Fidalgo, M. (1994). NTP 394: 

Satisfacción laboral: escala general de satisfacción. 

Según Herzberg “cuando los factores higiénicos son óptimos evita la 

insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción”. (Lopez, 2005, p.30). 

Los factores de Higiene sirven para mostrar que cuando son excelentes, evitan la 

insatisfacción. Una vez que su influencia en el comportamiento no consigue elevar en 

forma sustancial y duradera la satisfacción de las personas, provocan la insatisfacción 

entre ellas pueden estar: salario percibido, prestaciones sociales, condiciones físicas, 

relaciones del administrador, relaciones con los compañeros y políticas de la 

organización. Relacionados con las condiciones fuera del individuo y sus necesidades 

primarias.  

Los factores de Motivación producen un efecto duradero de satisfacción y 

aumento de productividad en grado de excelencia y alcance efectivo de objetivos. 

Cuando son óptimos, la satisfacción aumenta significativamente. Si son limitados 
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evocan ausencia de satisfacción entre ellas: uso de habilidades, libertad para decidir 

cómo actuar, responsabilidad total, definición de metas y autoevaluación en el 

desempeño. (Luthans, 2008, p. 178) 

1.6.2 Teoría de la equidad de la motivación de Adams  

Stacy Adams fue pionero en la aplicación del principio de equidad en los centros 

de trabajo, antes ampliamente estudiado por Festinger, este modelo se orienta en la idea 

de que el desempeño y la satisfacción laboral es el grado de equidad que las personas 

perciben de su situación laboral. (Luthans, 2008, p.179).  

Es decir, las personas poseen un criterio de equidad y equilibrio según las 

comparaciones del esfuerzo que realizan con las recompensas que otros reciben por las 

mismas actividades que realizan. El entendimiento de las relaciones de equidad son 

claves para el entendimiento de este modelo. El estudio de la relación de intercambio 

persona-organización, deriva de las aportaciones por las cuales se espera una retribución 

justa, en base a capacitación o estudios, habilidades, creatividad, antigüedad, edad, 

rasgos de personalidad, dedicación de esfuerzo y aspecto físico personal. Y los 

resultados en base a sueldos o bonos, prestaciones, asignaciones interesantes, seguridad 

en el trabajo, promociones, símbolos de estatus, reconocimiento y participación en 

decisiones importantes. (Kinicki y Kreitner, 2003, p.168).  

Según Gibson, Ivancevich y Donelly (2003) existen 4 puntos de esta teoría que 

son importantes de señalar:  

1. Persona: individuo que percibe la equidad o falta de ella.  

2. Otros con quien comparar: individuo o grupo usado por el comparador como un 

referente según el nivel de logros.  

3. Input: características aportadas por la persona al trabajo. Y que resultan ser: 

Adquiridas. - habilidades, experiencia y aprendizaje Adscritas: edad, sexo y raza  
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4. Resultado: lo que el individuo recibe del trabajo (reconocimiento, beneficios y 

sueldo) (p.187)  

1.7 Investigaciones nacionales 

En ecuador se realizó la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) que contiene un módulo exclusivo sobre el tema de satisfacción laboral, 

para realizar un análisis temporal se creó un pool de datos con los periodos de diciembre 

2007 y diciembre 2015 que tienen representatividad a nivel nacional. En el Ecuador, el 

63,4 % de los trabajadores reportan estar contentos en 2007 mientras que para el año 

2015 esta cifra sube en 10 puntos. Por ende, resulta necesario entender que factores 

inciden en mayor medida en el aumento de la satisfacción laboral en el tiempo. 

(ENEMDU, 2007, p. 12) 

La encuesta indagó sobre cómo se siente el individuo en su trabajo en función de 

cuatro respuestas: contento, poco contento, descontento, pero conforme o totalmente 

descontento. Se asume que la respuesta ordinal observada se determina en función de 

una variable continua latente de satisfacción laboral y de ciertos umbrales sobre esta 

variable que determinan en que categoría de satisfacción se encuentra la persona. Para 

llevar a cabo el análisis, se utilizó el modelo logit ordenado, este modelo calcula como 

incide cada factor asociado en la probabilidad de estar más satisfecho en el trabajo. 

Posteriormente, se analizó que factores influencian en el cambio en satisfacción laboral 

entre 2007 y 2015. Esto se hizo mediante la examinación de la evolución inter-temporal 

de cada factor, a la vez que se comprueba si su asociación cambio en el tiempo. 

1.8 Investigaciones internacionales 

Existen varios estudios a nivel internacional acerca de la satisfacción del 

personal, por ejemplo, a nivel regional, en el año 2008 el Banco Interamericano de 

Desarrollo público un estudio sobre la satisfacción de vida en América Latina y el 
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Caribe. En este estudio se presentó que para el año 2008 el 85 % de la población de la 

región se encontraban satisfechos con su trabajo (BID, 2008, p. 8).  

En contra posición otro estudio a nivel mundial, revela que México es el país 

latinoamericano con mayor insatisfacción laboral en donde apenas el 12 % de sus 

empleados se encuentran totalmente satisfechos (GALLUP, 2013 citado en: López-

García, et. al., 2014, p. 15). 
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CAPITULO II: Calidad de vida en el trabajo 

2.1 Historia 

La historia del origen de la calidad de vida laboral (CVL) empieza con un 

movimiento del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres en 1947, 

Tavistock tenía una inspiración claramente sociopsicológica (aplicación de la psicología 

y sociología al estudio y la solución de problemas sociales). A partir de su aplicación al 

campo organizacional realizó un estudio en la industria del carbón británico en los años 

cincuenta dando lugar al desarrollo de la teoría sociotécnica que es uno de los primeros 

eslabones dentro del estudio de la CVL. (González, Peiró, y Bravo, 1996, p. 164) 

Para la teoría sociotécnica la CVL dentro de la empresa es concebida como un 

sistema abierto compuesto de un subsistema social y otro técnico, en donde el objetivo 

es el desarrollo de sistemas de trabajo en los que los aspectos sociales y técnicos estén 

integrados, se trata de tomar en consideración las necesidades sociales de los 

trabajadores junto con los factores tecnológicos y del entorno que influyen en el lugar 

de trabajo y en la calidad de vida laboral. (González et al, 1996, p. 164) 

Posterior a la teoría sociotécnica nace el movimiento de la Democracia Industrial en 

los países escandinavos, este movimiento buscaba el desarrollo de las formas 

alternativas de organización del trabajo, sustituyendo las formas altamente jerarquizadas 

por otras más flexibles, en las que la participación de los trabajadores, en sus distintos 

niveles, era un objetivo fundamental promoviendo el empoderamiento de los 

trabajadores y su satisfacción laboral. (González et al, 1996, p. 165) 

Al mismo tiempo del nacimiento del movimiento de la Democracia Industrial, surge 

en Estados Unidos el movimiento del Desarrollo Organizacional, con él que se buscaba 

un cambio global de la organización que persigue tanto la mejora en la eficacia y 

eficiencia de la organización como el bienestar de los trabajadores, los objetivos básicos 
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de este movimiento se concretan en el desarrollo humano, estructural y tecnológico de 

la organización. (González et al, p. 165) 

Así, a partir de los planteamientos del enfoque sociotécnico sobre el rediseño del 

trabajo y del movimiento del Desarrollo Organizacional con su interés puesto en el 

cambio global de la organización a través de la transformación de su cultura, se sentaron 

las bases para el desarrollo del movimiento de la calidad de vida laboral. (González et 

al, p. 165) 

El movimiento de la CVL tiene como objetivo común con los movimientos 

anteriores el logro de una mayor calidad de la vida humana en el lugar de trabajo y se 

diferencia de ellos en la prioridad que le otorga a este objetivo por ejemplo el 

movimiento de Calidad de Vida Laboral con origen en Estados Unidos y el de 

Humanización del Trabajo de origen europeo, persiguen prioritariamente la mejora de la 

calidad de vida en el trabajo, planteando con menor énfasis la mejora de la eficacia o de 

la eficiencia de la organización. (González et al, 1996, p. 165) 

Por otra parte, los movimientos del Desarrollo Organizacional y el del rediseño del 

trabajo tienen como objetivo prioritario la competitividad de la organización, aunque 

buscan también la satisfacción en el trabajo. (González et al, 1996, p. 165) 

Ilustración 5.- Origen de la calidad de vida laboral 

 
Fuente: Granados, I. (2011) Calidad de Vida Laboral: Historia, Dimensiones Y Beneficios. 

Autor: Cristina Torres 
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2.2 Definiciones 

El termino calidad de vida laboral (CVL) fue acuñado por Louis Davis en la 

década de los 70 cuando desarrollaba un proyecto sobre el diseño de cargos. Según el, 

concepto de CVL se refiere a la preocupación por el bienestar general y la salud de los 

trabajadores en el desempeño de sus tareas. (Sarabia, 2018, p. 76) 

En las décadas siguientes el término calidad de vida se usó indistintamente para 

nombrar innúmeros aspectos diferentes de la vida como estado de salud, función física, 

bienestar físico (síntomas), adaptación psicosocial, bienestar general, satisfacción con la 

vida y felicidad tanto en la vida diaria como en la vida laboral. (Sarabia, 2018, p. 76) 

La calidad de vida laboral es un concepto multidimensional que se integra 

cuando el trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas las 

siguientes necesidades personales: soporte institucional, seguridad e integración al 

puesto de trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el bienestar conseguido a 

través de su actividad laboral y el desarrollo personal logrado, así como la 

administración de su tiempo libre. (González, 2010, p.333 como se citó en Sarabia, 

2018, p.80) 

El concepto de calidad de vida laboral tiene que ver con la satisfacción, la salud 

y el bienestar del trabajador, y también con todo lo relacionado con su entorno laboral. 

Es un concepto que pretende reconciliar aspectos del trabajo que tienen que ver con las 

experiencias individuales y con los objetivos organizacionales. (Flores, 2010, p.55 

como se citó en Sarabia, 2018, p.80) 

“La calidad de vida laboral es un fenómeno sociológico y psicológico y además 

presenta una combinación de factores estadísticos y también psicológicos” (Almodóvar, 

2011, p.662 como se citó en Sarabia, 2018, p.80). 
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De manera general, calidad de vida laboral se refiere al conjunto de condiciones 

que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida dentro del trabajo o al grado de 

felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo. 

2.3 Teorías o modelos teóricos 

2.3.1 La teoría Sociotécnica 

La teoría sociotécnica busca diseñar puestos de trabajo que permitan el uso de una 

variedad de habilidades que permitan interactuar con otros trabajadores y, en definitiva, 

que hagan posible mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las personas, de forma que 

aumente la productividad y eficiencia organizacional, así como la satisfacción de los 

trabajadores y la mejora de calidad de vida en el trabajo. (González, et al, 1996, p.34) 

Dentro de la calidad de vida en el trabajo la teoría sociotécnica toma como punto de 

partida no al individuo sino a los grupos de trabajo y tiene un enfoque no directivo del 

trabajo. Los grupos de trabajo son los responsables de la planificación y realización del 

trabajo por lo que se hace necesaria la participación de los trabajadores en el proceso, la 

facilitación de la información, la autonomía y la retroalimentación, brindando un 

empoderamiento de los trabajadores aumentando su satisfacción laboral y su calidad de 

vida en el trabajo (González, et al, 1996, p.35) 

Walton (1973) comenta que la calidad de vida en el trabajo (CVT) ha sido usada 

para describir ciertos valores ambientales y humanos, descuidados por las sociedades 

industriales en favor del avance tecnológico, de la productividad y del crecimiento 

económico. Los trabajos de este autor han resultado en la proposición de ocho 

categorías conceptuales para evaluar la CVT. Tales categorías se han popularizado 

como los ocho indicadores de CVT de Walton:  
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1. Compensación justa y adecuada: Verifica también si existe equidad interna (dentro 

de la organización) y externa (fuera de la organización) en relación con la 

remuneración.  

2. Condiciones de seguridad y de salud en el trabajo: se refiere a los recursos 

materiales, máquinas y equipos empleados en la ejecución de las tareas, en 

condiciones ambientales saludables, que faciliten la conservación de la salud; 

horarios adecuados para un período normal de trabajo.  

3. Oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana: implica el 

aprovechamiento de la creatividad y del capital humano; reconoce la necesidad de 

conceder autonomía, incentiva la capacidad plena de cada individuo y ofrece 

feedback constante sobre los resultados obtenidos por el trabajo y el proceso como 

un todo.  

4. Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad: está relacionado con las políticas 

de la empresa en lo que concierne al desarrollo personal, posibilidad de crecimiento 

en la carrera y seguridad en el empleo.  

5. Integración social en la organización: reconoce la igualdad de oportunidades 

independientemente de la orientación de género, clase social, edad, religión y otras 

formas limitadoras de acceso de las personas, así como el cultivo de buenas 

relaciones interpersonales.  

6. Constitucionalismo en la organización del trabajo: cuida que los derechos de los 

colaboradores sean respetados, lo que implica el cumplimiento de los derechos 

laborales, la privacidad personal y la libertad de expresión.  

7. Trabajo y espacio total de vida: se refiere al equilibrio entre la vida personal y el 

trabajo.  
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8. Relevancia del trabajo en la vida social: percepción que el trabajador tiene de su 

trabajo, del significado e imagen que elabora sobre él, de su visión de la 

responsabilidad social practicada en la comunidad, la calidad de los productos y la 

prestación de los servicios de la empresa. (González, Peiró, & Bravo, 1996) 

Hackman y Oldham (1975) proponen que la evaluación de la CVT se realiza en 

función de tres dimensiones: la tarea, los estados psicológicos críticos y los resultados 

personales y profesionales. Estas tres dimensiones recibieron la denominación de 

modelo de las dimensiones básicas de la tarea. En la dimensión de la tarea se identifican 

seis atributos importantes para la satisfacción en el trabajo: variedad de las habilidades, 

identidad de la tarea, significado de la tarea, interrelación, autonomía y feedback. La 

dimensión “estados psicológicos críticos” engloba la percepción de la significación del 

trabajo, de la responsabilidad por los resultados y el conocimiento de los resultados 

reales del trabajo. En la dimensión “resultados personales y profesionales” se identifica 

la satisfacción general como consecuencia de un estado placentero de equilibrio entre el 

individuo y su lado profesional. (Sarabia, 2018, p. 76) 

2.3.2 Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (effort-reward-imbalance)  

Según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de 

recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo para la salud. Por 

recompensas del trabajo consideramos el control del rol o estatus, la estima y el salario. 

El control del rol o estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no deseados en las 

condiciones de trabajo, la falta de perspectivas de promoción y la inconsistencia de 

estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia cualificación). La 

estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo. 

(Gómez y Moreno, 2010, pp. 395-396) 
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El modelo propuesto por este autor del Instituto de Salud Pública de la 

Universidad de Dusseldorf (Siegrist et al., 2009) aporta el elemento fundante sobre las 

demandas extrínsecas del trabajo, el sobre compromiso (overcommitement) del 

trabajador y el esfuerzo (effort) aplicado versus la recompensa recibida (reward). El 

desbalance entre estas tres fuerzas es lo que genera estrés-distrés, causante de múltiples 

trastornos, patologías orgánicas y mentales, y los efectos nocivos sobre la salud, la 

productividad, la satisfacción y la organización en general. (Gómez y Moreno, 2010, pp. 

395-396).  

2.4 Investigaciones nacionales 

En Ecuador dentro un estudio de empleabilidad y calidad de vida en el trabajo se 

habla de «empleos adecuados» que se entiende como una categoría inferior al empleo 

digno, es decir no abarca dimensiones como la estabilidad laboral, salud y seguridad 

social, tipo de trabajo, ambiente de trabajo, discriminación laboral, entre otros, así 

mismo se habla de «empleos inadecuados» que se entiende como una situación en la 

cual el trabajador tiene deficiencias en términos de ingreso laboral y horas de trabajo, en 

función del deseo de trabajar horas adicionales y la percepción de remuneraciones y/o 

beneficios. 

La tasa de empleo adecuado es mayor con respecto a la tasa de ocupación plena. 

Para diciembre de 2013 la tasa de ocupación plena fue de 43,2%, en contraste con el 

47,9% de la tasa de empleo adecuado. La principal razón del cambio es la 

reclasificación de los trabajadores sin insuficiencia de ingresos con deseo de trabajar 

horas adicionales que se categorizaban como «otras formas de subempleo». Para 

diciembre del 2013 la tasa de subempleo según el anterior marco fue de 52,5%. En el 

actual marco la condición análoga es la tasa de empleo inadecuado que es del 47,8%. La 
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principal razón del cambio es la reclasificación de los trabajadores sin insuficiencia de 

ingresos. 

2.5 Investigaciones internacionales 

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo y calidad de vida laboral en 

España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

menciona que dentro de los riesgos laborales los riesgos psicosociales en el trabajo 

fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal es 

así que el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes 

laborales. 

El análisis de las causas de accidentes reveló que las principales causas de los 

accidentes se debían a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención (45%), 

trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8%). En el estudio se concluye 

que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como 

sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy 

corta duración) presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

sintomatología psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, 

mareos, etc.) que los no expuestos. 

 

HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en trabajo de 

una empresa manufacturera de Quito   

Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en 

trabajo de una empresa manufacturera de Quito   
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Definición conceptual de variables 

Satisfacción Laboral 

Dentro de la satisfacción Laboral Locke (1969) define a la satisfacción laboral 

como “un estado emocional positivo, resultado de la evaluación del trabajo del 

individuo o de la experiencia laboral en comparación con lo que espera o quiere de su 

trabajo”. (Rodriguez, 2002, p. 4)  

Muñoz Adánez (1990) define la satisfacción laboral como “el sentimiento de 

agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le 

interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa 

u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socioeconómicas acordes con sus expectativas”. (Rodriguez, 2002, p. 3) 

Calidad de vida en el trabajo 

El concepto de calidad de vida laboral, en su acepción más amplia, abarca todas 

aquellas condiciones relacionadas con el trabajo como son los horarios, el sueldo, el 

medio ambiente laboral, los beneficios y servicios, las posibilidades de carrera y 

relaciones humanas, que pueden ser relevantes para la satisfacción y motivación del 

personal, también abarca las propias experiencias de trabajo en función de las 

oportunidades que éste proporciona. En definitiva, la calidad de vida en el trabajo trata 

de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que ver con experiencias humanas y 

con los objetivos organizacionales. (Delamotte y Takezawa (1986) como se citó en 

González, et al, 1996, p. 161). 

La calidad de vida laboral (CVL) es el término usado para dar cuenta de la forma 

en que se produce la experiencia laboral tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, 

higiene, salario, etc.) como en sus condiciones subjetivas (la forma en que lo vive el 

trabajador). Se trata pues de un concepto multidimensional que requiere la integración 
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de los aspectos objetivos y subjetivos de la CVL en vistas a lograr un conocimiento no 

sesgado de la situación real de trabajo que podría derivarse de la consideración de estos 

aspectos por separado. (De la Poza y Prior 1988 como se citó en González, et al, 1996, 

pp.161-162). 

Definición operacional 

Tabla 1.- Operacionalización de Variables 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores Respuesta 

Instrument

o 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

Factores 

Intrínsecos 

Reconocimiento 

obtenido por el 

trabajo 

Responsabilidad  

Promoción 

Aspectos relativos 

al contenido de la 

tarea 

1. Muy 

insatisfecho  

2. Insatisfecho 

3. Moderadame

nte 

insatisfecho 

4. Ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

5. Moderadame

nte 

satisfecho 

6. Satisfecho 

7. Muy 

satisfecho 

Escala 

general de 

satisfacción 

Factores 

Extrínsecos 

El horario  

La remuneración 

Las condiciones 

físicas del trabajo 

Variable 

independien

te 

Dimensiones Indicadores Respuesta 
Instrument

o 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 E

N
 E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 

Apoyo 

directivo 

Satisfacción con el 

tipo de trabajo, 

sueldo, promoción, 

reconocimiento del 

esfuerzo 
-Nada (valores 1 

y 2), 

-Algo (valores 3, 

4 y 5) 

-Bastante 

(valores 6, 7 

y 8)  

-Mucho (valores 

9 y 10). 

El 

cuestionario 

CVP-35 

Cargas de 

trabajo 

Cantidad de 

trabajo 

Calidad de trabajo 

Motivación 

Intrínseca 

Ganas de hacer el 

trabajo 

Apoyo de la 

familia 

Ganas de ser 

creativo 

Capacitación 
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Autora: Cristina Torres 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 La investigación se realizó en una empresa manufacturera de la ciudad de Quito; 

cuya política de calidad es “Brindar soluciones de impresión, cumpliendo con los 

requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, así como los exigidos por la 

organización, las normas ISO 9001-2015, HACCP y BASC - V5 con el propósito de 

garantizar la satisfacción del cliente, la inocuidad de nuestros productos así como evitar 

actos ilícitos, corrupción y soborno bajo un sistema integrado de Gestión sustentado en 

la mejora continua y la innovación que permita el logro de los objetivos planificados.” 

MISIÓN 

Proyectarse internacionalmente, aplicar programas de mejoramiento continuo 

que incrementa la rentabilidad de la empresa y las competencias del talento humano, 

para otorgar soluciones de calidad que superen las expectativas de nuestros clientes en 

un excelente ambiente de trabajo. 

VISIÓN 

Ser pioneros en soluciones integrales de la industria gráfica generando 

oportunidades de desarrollo para nuestros clientes, manteniendo valores que 

fundamenten nuestro compromiso con un progreso sostenible con el desarrollo del 

talento humano, responsabilidad social, y que genere rentabilidad para la organización. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

- Lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

- Lograr rentabilidad. 

- Formar personal competente. 

- Lograr un clima organizacional adecuado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque de esta investigación será de tipo Cuantitativo puesto que se trabajará 

mediante la recolección y el análisis de datos estadísticos presentes en la escala general 

de satisfacción y en el CVP-35. 

La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.  

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Tamayo, 2007) 

3.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación fue no experimental, descriptiva transversal y relacional  

No experimental ya que este método nos permitió observar a la población a 

estudiar en un contexto natural para analizarlos con posterioridad, en la investigación no 

se hizo variar intencionalmente las variables independientes.  Lo que hicimos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dio en su 

contexto natural, y después los analizamos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). 

Descriptiva porque nos permitió especificar propiedades y características de la 

población que labora en la empresa manufacturera, como mención Hernández Sampier 

la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 
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perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se somete a un análisis. (Hernández, et al 2003) 

Relacional: Ya que nos permitió relacionar las variables satisfacción laboral y 

calidad de vida en el trabajo, como menciona Hernández Sampier la investigación 

relacional es un tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. 

En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se 

ubican en el estudio relaciones entre tres variables. (Hernández, 2004) 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población para investigar estuvo comprendida por 210 colaboradores que se 

encontraban entre los 18 a 45 años, de género masculino y femenino con estrato 

socioeconómico medio del área administrativa y operativa de la empresa. 

3.3.2 Tipo de Muestreo 

 Por el tipo de estudio y el tamaño de la población, el tipo de muestreo que se 

utilizó es el no probabilístico, con un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 

95%, que aplicando la formula nos dio un valor de la muestra 136 colaboradores 

 De tal manera que se trabajó con el personal que se ajustó a los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, que fueron considerados bajo el criterio del 

investigador. 

3.3.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

3.3.4 Criterios de Inclusión 

● Personal administrativo y operativo con más de tres meses de permanencia en la 

Empresa. 
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● Personal administrativo y operativo que prestan servicio en todos los 

departamentos de la empresa según organigrama definido. 

● Personal administrativo y operativo que cuentan con contratos indefinidos dentro 

de la empresa. 

3.3.5 Criterios de Exclusión 

● Personal con menos de 3 meses de labores en la empresa. 

● Personal que ocupan cargos directivos dentro de la empresa. 

● Personal que esté en goce de vacaciones. 

● Personal que esté con permiso médico. 

● Pasantes. 

3.3.6 Criterios de eliminación 

● Personal que abandona el sitio al momento de aplicar los instrumentos. 

● Personal que no ha llenado correctamente los instrumentos. 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

Satisfacción laboral 

Escala General de Satisfacción 

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las siguientes: 

 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia 

de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos 
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investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

 Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido 

por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la 

tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14). 

 Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración, las 

condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems (números 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

Calidad de vida en el trabajo 

Cuestionario CVP-35 

El cuestionario CVP-35 realiza una medida multidimensional de la calidad de 

vida profesional. Consta de 35 preguntas, que se responden en una escala de 1 a 10, y da 

una medida resumen de la percepción de la calidad de vida profesional.  

Se ha utilizado en diferentes estudios lo que apunta la posibilidad de considerarlo un 

instrumento que permita la comparabilidad en situaciones diferentes. Pero no existe un 

criterio único y concreto que permita afirmar que un cuestionario es un instrumento 

perfectamente válido. 

Dimensiones: Apoyo directivo formado por trece ítems (2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 

22, 23, 28, 30), cargas de trabajo formada por once ítems (1, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 33) y motivación intrínseca formada por diez ítems (9, 12, 13, 15 26, 27, 29, 31, 32, 

35) 
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Número de ítems: 35 ítems 

Escala: Responden en una escala de 1 a 10, a la que se superponen las categorías nada 

(valores 1 y 2), algo (valores 3, 4 y 5), bastante (valores 6, 7 y 8) y mucho (valores 9 y 

10). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos de la investigación se encuentran divididos en dos 

partes: la primera mide satisfacción laboral y la segunda calidad de vida en el trabajo. 

 

Datos sociodemográficos 

 

Tabla 2.-Género de la muestra 

Género Total, n (136) Porcentaje 

Hombre 85 63 

Mujer 

  

51 

136 

37 

100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito  

Autor: Cristina Torres 

Podemos mencionar que predomina el género masculino con el 63% sobre el 

femenino. 

 

Tabla 3.-Distribución por áreas 

Área Total, n (136) Porcentaje 

Operativa 87 64 

Administrativo 49 36 

  136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Los resultados obtenidos en la muestra investigada demuestran que el 36% del 

personal es administrativo y un 64% es operativo. 
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Tabla 4.- Edad de la muestra 

Edad Total, n (136) Porcentaje 

De 18 a 20 3 2 

De 21 a 29 102 75 

De 30 a 39 22 16 

De 40 a 49 6 4 

Más de 50 3 2 

  136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito  

Autor: Cristina Torres 

Los resultados obtenidos demuestran que el 75 % se encuentran en la edad de 21 

a 29, seguida por el 16% que se encuentra en la edad de 30 a 39 años. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 5.- Satisfacción extrínseca 

  Satisfacción Extrínseca 

Preguntas 1 3 5 7 9 11 13 15 n (136) Porcentaje 

Muy insatisfecho 9 0 6 2 6 5 3 7 4 3 

Insatisfecho 13 7 11 17 3 2 6 5 8 6 

Moderadamente Insatisfecho 9 8 1 9 8 13 5 3 7 5 

Ni satisfecho ni insatisfecho 0 1 4 0 3 3 3 3 2 2 

Moderadamente satisfecho 28 25 25 34 24 33 39 39 31 23 

Satisfecho 62 65 63 68 84 71 57 71 68 50 

Muy satisfecho 

Total 

15 

 

30 

 

26 

 

6 

 

8 

 

9 

 

23 

 

8 

 

16 

136 

11 

100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 
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Al evaluar esta subescala podemos notar que el 50% se encuentra satisfecho con 

los aspectos extrínsecos, 23% moderadamente satisfecho, 11% muy satisfecha, 6% 

insatisfecha y 3% muy insatisfecha. 

 

Tabla 6.- Satisfacción Intrínseca 

  Satisfacción Intrínseca 

Pregunta 2 4 6 8 10 12 14 n (136) Porcentaje 

Muy insatisfecho 2 4 2 6 13 9 2 5 4 

Insatisfecho 10 7 9 6 3 7 3 6 5 

Moderadamente Insatisfecho 2 14 7 3 24 12 3 9 7 

Ni satisfecho ni insatisfecho 1 4 4 3 0 0 3 2 2 

Moderadamente satisfecho 37 26 10 31 20 33 23 26 18 

Satisfecho 59 67 90 78 59 60 86 72 52 

Muy satisfecho 25 14 14 9 17 15 16 16 12 

Total        136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito  

Autor: Cristina Torres 

Al evaluar la segunda subescala se obtuvo que el 52% se encuentran satisfecha 

con los aspectos intrínsecos, 18% moderadamente satisfecha, 12% muy satisfecha, 5% 

insatisfecho y 4% muy insatisfecho.  
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Tabla 7.- Satisfacción General 

 Satisfacción General 

 Satisfacción 

Extrínseca 

Satisfacción 

Intrínseca n (136) Porcentaje 

Muy insatisfecho 5 

8 

7 

5 5 4 

Insatisfecho 6 7 5 

Moderadamente Insatisfecho 9 8 6 

Ni satisfecho ni insatisfecho 2 2 2 2 

Moderadamente satisfecho 31 26 28 21 

Satisfecho 68 71 69 51 

Muy satisfecho 16 16 16 12 

Total   136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito  

Autor: Cristina Torres 

Al evaluar la satisfacción general podemos notar que el 51% se encuentra 

satisfecha, el 21% moderadamente satisfecha, el 12% muy satisfecha, además un 6% 

moderadamente insatisfecho, el 5% insatisfecho y 4 % muy insatisfecho. 

 

Tabla 8.- Puntuaciones generales 

Puntuaciones Generales 

  Mínimo Máximo Puntaje obtenido Porcentaje 

Satisfacción Extrínseca 8 56 42 75 

Satisfacción Intrínseca 7 49 37 76 

Satisfacción General 15 105 79 75 

n (136)         

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Respecto a la escala de satisfacción general se obtuvo un 75% de satisfacción 

general, satisfacción extrínseca 75% y satisfacción intrínseca 76%. 
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CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

Tabla 9.- Apoyo Directivo 

  Apoyo Directivo 

Preguntas 2 3 4 5 10 11 14 16 20 22 23 28 30 n (136) Porcentaje 

Nada 0 10 26 0 10 8 0 3 11 19 11 17 11 10 7 

Algo 25 46 64 73 32 26 26 57 49 49 63 50 61 48 35 

Bastante 93 68 46 63 65 68 80 59 44 51 56 43 44 60 44 

Mucho 18 12 0 0 29 34 30 17 32 17 6 26 20 19 14 

Total              136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Los resultados muestran que el 44% presentan “bastante” apoyo directivo, 35% 

“algo”, 14% “mucho” y 7% “nada”. 

 

Tabla 10.-  Carga de trabajo 

  Carga De Trabajo 

Preguntas 1 6 7 8 17 18 19 21 24 25 33 n (136) Porcentaje 

Nada  5 0 0 21 78 42 52 3 31 23 56 28 21 

Algo 28 51 37 44 33 63 51 40 69 58 49 48 35 

Bastante  91 75 94 49 19 20 24 54 30 35 22 47 34 

Mucho 12 10 5 22 6 11 9 39 6 20 9 14 10 

Total                       136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Al analizar esta subescala se obtiene que el 35% tiene “algo” de carga de trabajo, 

34% “bastante”, 21% “nada” y 10% “mucha”. 
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Tabla 11.- Motivación Intrínseca 

  Motivación Intrínseca 

Preguntas 9 12 13 15 26 27 29 31 32 35 n (136) Porcentaje 

Nada 5 0 0 27 28 0 0 3 0 5 7 5 

Algo 25 5 9 54 45 32 30 21 14 20 26 19 

Bastante 62 76 93 35 48 72 56 83 72 85 68 50 

Mucho 44 55 34 20 15 32 50 29 50 26 36 26 

Total                     136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Al analizar esta subescala se notó que el 50% tiene “bastante” motivación 

intrínseca, 26% “mucha”, 19% “algo” y 5% “nada” 

 

Tabla 12.- Calidad de vida profesional 

  Calidad de vida profesional 

Preguntas 34 n (136) Porcentaje 

Nada 1 1 1 

Algo 15 15 11 

Bastante 32 32 24 

Mucho 88 88 65 

Total   136 100 

Fuente: Datos proporcionados por la empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

Autor: Cristina Torres 

Al analizar esta escala se obtuvo que el 65% posee “mucha” calidad de vida 

profesional, 24% “bastante”, 11% “algo” y 1% “nada”.  
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Análisis y Discusión de Resultados 

El objetivo de estudio fue determinar la relación entre la satisfacción laboral y la 

calidad de vida en el trabajo en una empresa manufacturera de la ciudad de Quito. Los 

principales resultados indicaron lo siguiente: 

Otras investigaciones Investigación actual 

1.- “Calidad de Vida y Satisfacción Laboral en 

trabajadores y trabajadoras del sector comercial de la 

Ciudad de Chillán”. Rebolledo, B. (2015) 

Resultados obtenidos variable 1: 

En la escala de satisfacción general se obtuvo una 

puntuación de 81 es decir 78% de satisfacción general.  

En la escala de satisfacción extrínseca se obtuvo una 

puntuación de 38 es decir 78% de satisfacción extrínseca.  

En la escala de satisfacción intrínseca se obtuvo un puntaje 

de 43 es decir 77% de satisfacción intrínseca. 

Resultados obtenidos variable 2:  

De los encuestados se obtuvo una media de 61,83 en la 

escala de calidad de vida general. El rango mínimo de la 

escala es de 12,50 y el máximo de 100,0.  

En relación con la dimensión física considerando un valor 

mínimo de 28,57 y un máximo de 100,00 se obtuvo una 

media de 67,49  

En relación con la dimensión psicológica considerando un 

valor mínimo de 20,83 y un máximo de 100,00 se obtuvo 

una media de 67,47.  

“Satisfacción laboral y su relación 

con la calidad d vida en el trabajo 

de una empresa manufacturera de 

la ciudad de Quito”  

Resultados obtenidos variable 1: 

En la escala de satisfacción 

general se obtuvo un puntaje de 

79 es decir 75% de satisfacción 

general. 

Podemos notar que también que el 

51% de la muestra se encuentra 

satisfecha, seguida por el 21% que 

se encuentra moderadamente 

satisfecha y el 12% que se 

encuentra muy satisfecha.  

En la escala de satisfacción 

extrínseca se obtuvo una 

puntuación de 42 es decir 75% de 

satisfacción extrínseca.  
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En relación con la dimensión social considerando un valor 

mínimo de 25,00 y un máximo de 100,00 se obtuvo una 

media de 64,38.  

En relación con la dimensión ambiental considerando un 

valor mínimo de 28,13 y un máximo de 100,00 se obtuvo 

una media de 59,21. 

Podemos notar que el 50% de la 

muestra se encuentra satisfecha 

con los aspectos extrínsecos, 

seguida por el 23% que se 

encuentra moderadamente 

satisfecho y el 11% de la muestra 

está muy satisfecha con dichos 

factores.  

En la escala de satisfacción 

intrínseca se obtuvo una 

puntuación de 37 es decir 76% de 

satisfacción intrínseca. 

Podemos notar que el 52% de la 

muestra se encuentra satisfecha 

con los aspectos intrínsecos, 

seguido por el 18% que se 

encuentra moderadamente 

satisfecha y el 12% que se 

encuentra muy satisfecha con 

dichos factores.  

Resultados obtenidos variable 2: 

En apoyo directivo se puede 

observar que el 44% de la muestra 

presenta bastante apoyo directivo, 

seguido por el 35% que dice que 

2.- “Satisfacción Laboral y Apoyo Social en trabajadores 

de un hospital de tercer nivel” Gandarillas, Vásquez, 

Márquez, Santamaría, Garaña y Santibáñez. (2014) 

Resultados obtenidos variable 1: 

En la escala de satisfacción general se obtuvo una 

puntuación de 58 es decir 55% de satisfacción general 

En la escala de satisfacción extrínseca se obtuvo una 

puntuación de 31 es decir 55% de satisfacción extrínseca 

En la escala de satisfacción intrínseca se obtuvo un puntaje 

de 27 es decir 55% de satisfacción intrínseca 

Resultados obtenidos variable 2: 

Apoyo laboral instrumental: Sobre una potencial 

puntuación comprendida en el rango de 0 a 9, la mediana 

de este tipo de apoyo fue de 5  

Apoyo laboral emocional: Sobre una potencial puntuación 

en el rango de 0 a 12, la mediana de apoyo fue de 9 

Apoyo emocional no laboral: Sobre una potencial 

puntuación comprendida en el rango de 0 a 12, la mediana 

y moda de apoyo fue de 12  
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3.- “Influencia de los Factores de Riesgos Psicosociales en 

la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Empresa 

Adecco Quito.” Ayala, M (2018) 

Resultados obtenidos variable 1: 

En la escala de Satisfacción General el 3% contesto que 

esta moderadamente insatisfecho, el 11% no se sienten ni 

satisfechos ni insatisfechos, el 45% está moderadamente 

satisfechos, el 34% está satisfecho y 7% están muy 

satisfechos.  

En la escala de Satisfacción Intrínseca el 3% contesto que 

esta moderadamente insatisfecho, el16% no se sienten ni 

satisfechos ni insatisfechos, el 34% se sienten 

moderadamente satisfechos, el 34% está satisfecho y el 

13% están muy satisfechos. 

En la escala de Satisfacción Extrínseca el 3% se siente 

moderadamente insatisfecho, el 18 % no se sienten ni 

satisfechos ni insatisfechos, el 42% se sienten 

moderadamente satisfechos, el 26% están satisfechos y el 

11% están muy satisfechos. 

Resultados obtenidos variable 2: 

Los factores de riesgos psicosociales, se demuestra que en 

el factor de tiempo de trabajo tiene resultados adecuados. 

Las demandas psicológicas de los trabajadores tienen un 

riesgo moderado y esto se debe a que estas demandas 

tiene algo de apoyo directivo y el 

14% que menciona que tiene 

mucho apoyo directivo. 

En carga de trabajo se puede 

observar que el 35% de la muestra 

menciona que tiene algo de carga 

de trabajo, seguido por el 34% 

que dice que tiene bastante carga 

de trabajo y el 21% que menciona 

no tener nada de carga de trabajo. 

En motivación intrínseca se puede 

observar que el 50% de la muestra 

menciona que tiene bastante 

motivación intrínseca, seguido por 

el 26% que dice que tienen 

bastante motivación y el 19% que 

dice que tiene algo de motivación  

En calidad de vida laboral se 

puede observar que el que el 65% 

posee mucha calidad de vida 

profesional, 24% bastante, 11% 

algo y 1% nada de calidad de 

vida.  
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psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas 

exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo.  

Por carga de trabajo los resultados de esta prueba indican 

que la carga de trabajo es elevada ya que hay mucha 

exigencia laboral (componente cuantitativo) y las 

actividades pueden ser difíciles (componente cualitativo). 

Las condiciones de trabajo los resultados obtenidos en este 

factor nos indican que son adecuados 

para los trabajadores de esta organización es decir este 

riesgo psicosocial no afecta al empleado. 

Autor: Cristina Torres 

El porcentaje de satisfacción general en este estudio fue 75%, la extrínseca de 

75% y la intrínseca de 76% que, en comparación con el estudio de Rebolledo en 2015 

fue de 78% la general, 78% la extrínseca y 76% la intrínseca es decir una variación no 

significativa que puede deberse a la similar muestra en un caso 63% hombres y 37% 

mujeres y en el otro caso 60% hombres y 40% mujeres con una edad promedio de 30 

años en un caso y 34 en el otro.  

Se obtuvo además que el 65% tiene “mucha” calidad de vida profesional mientras 

que el estudio de Rebolledo se obtuvo una media de 61,83% y esto puede deberse al 

giro de negocio en un caso manufacturero y en el otro comercial, también que 64% eran 

operativos y 36% administrativos en un caso y en el otro el 36% eran vendedores, 16% 

administrativos, 6% cajeros y 42% operativos. 

El estudio de Gandarillas et al en 2014 obtuvo 55% de satisfacción general, 55% 

extrínseca y 55% intrínseca, a diferencia de este estudio donde se obtuvo 75% 

satisfacción general, 75% extrínseca y 76% intrínseca, notando la diferencia de 

resultados que puede deberse al diferente giro de negocio siendo el primero realizado al 
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personal de un hospital y el segundo a los empleados de empresa manufacturera. 

Además el 56% apoyo laboral instrumental, 75% de apoyo laboral emocional y 100% 

de apoyo emocional no laboral, que en comparación con este estudio se obtuvo 44% del 

apoyo directivo, el 35% tiene “algo” de carga de trabajo y 50% de motivación 

intrínseca, esta variación puede deberse a las diferentes dimensiones que estudian y la 

variación de la edad en el estudio de Gandarillas se puede apreciar un rango de 51 a 60 

años, mientras que en la presente investigación la edad de 21-29 años. 

Por otro lado, Ayala en 2018 menciona en la escala de Satisfacción General que 

45% moderadamente satisfechos, el 34% satisfechos y 7% muy satisfechos, mostrando 

ciertas variaciones en los porcentajes con el presente estudio, el 51% están satisfechos, 

el 21% moderadamente satisfechos y el 12% muy satisfechos, esto podría deberse a que 

en el estudio realizado por Ayala existe 95% personal administrativo y 5% operativo, 

mientras que en presente estudio encontramos el 36% administrativo y 64% operativo. 

La subescala carga de trabajo menciona que el 35% tiene “algo” de carga de trabajo, en 

comparación al estudio de Ayala, la carga de trabajo es elevada con un 75%, podría 

deberse que en el presente estudio tenemos más hombres con un 63% y mujeres 37%, 

mientras que en Ayala el 52% son mujeres y 48% hombres. 
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Comprobación de Hipótesis 

Del análisis, contemplamos las hipótesis de investigación: 

Hi: Existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en trabajo de 

una empresa manufacturera de Quito   

Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en 

trabajo de una empresa manufacturera de Quito   

 

Tabla 13.- Relación de las variables 

 Valor 

 

Sesgo 

Desv. 

Error 

Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,868 ,003 ,018 ,836 ,905 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,918 ,001 ,021 ,877 ,955 

N de casos válidos 136 0 0 136 136 

 

Fuente: Programas SPS 

Autor: Cristina Torres 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación de acuerdo 

con el análisis realizado se evidencian que existe una correlación de 0,918 es decir que a 

mayor satisfacción laboral mayor calidad de vida en el trabajo y que a menor SL menor 

CVL.  
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Conclusiones 

Al término del estudio y basado en los hallazgos obtenidos con los trabajadores de 

una empresa manufacturera de la ciudad de Quito: 

1. En cuanto a la satisfacción general dentro de la empresa es muy buena, los 

trabajadores se encuentran satisfechos con el trabajo que realizan y con las 

condiciones en las que laboran, generando una mejor calidad de vida en su 

trabajo. 

2. La satisfacción extrínseca es muy buena, los resultados muestran que los 

trabajadores se encuentran satisfechos con esta escala que trata aspectos 

relativos a la organización del trabajo como el horario, la remuneración y las 

condiciones físicas del trabajo. 

3. Respecto a la satisfacción intrínseca es muy buena, la muestra manifestó estar 

satisfecha con esta escala que aborda aspectos como el reconocimiento obtenido 

por el trabajo, responsabilidad, promoción y aspectos relativos al contenido de la 

tarea. 

4. Se cuenta con un buen apoyo de los directivos, los trabajadores tienen algo de 

carga de trabajo y tienen bastante motivación intrínseca por lo que la calidad de 

vida en el trabajo es buena.  
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Recomendaciones 

1. Mejorar y mantener los aspectos extrínsecos e intrínsecos de los puestos de 

trabajo y mejorar los puntos negativos reflejados que pueden llegar a causar 

insatisfacción en menor medida a largo plazo. 

2. Por parte de las direcciones brindar el apoyo correspondiente y equitativo a todo 

el personal de la empresa con la finalidad de disminuir ese 7% de trabajadores 

que perciben insatisfacción por no tener nada de apoyo directivo. 

3. Perfeccionar la distribución de la carga laboral de acuerdo con el puesto de 

trabajo con el fin de que sea percibido de igual manera entre todos los 

trabajadores.  

4. La motivación intrínseca de acuerdo con los resultados obtenidos es buena, por 

lo que sede debe mantener y mejorar con un estudio adicional de motivación. 

5. Mantener este tipo de estudios con toda la población trabajadora con la finalidad 

de seguir mejorando en todos los aspectos físicos y psicológicos que generan 

satisfacción y una mejor calidad de vida en la empresa. 
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Título del proyecto de investigación 

Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una empresa 

manufacturera de la ciudad de Quito 

Capítulo I Planteamiento del problema 

En la actualidad las empresas y organizaciones en general se encuentran 

expuestas a un mundo laboral cambiante con una gran competencia en todos los niveles, 

lo que ha conllevando a la búsqueda de innovación y mejora continua de los procesos, 

tomando en cuenta que el talento humano es el motor principal de las organizaciones y 

que el trabajo toma un rol básico y central en la vida de todos, por la cantidad de tiempo 

que nos dedicamos a trabajar, es de suma importancia investigar los niveles de 

satisfacción de los trabajadores con respecto a las condiciones en las que laboran y su 

percepción sobre la calidad de vida laboral.  

Por ejemplo, en Europa se estima que son más de 150.000 fallecimientos al año, 

de los cuales 8.900 corresponden a accidentes laborales y 142.000 a enfermedades 

profesionales. Detrás de la frialdad de los números se ocultan los grandes dramas 

humanos en donde urge la aplicación de mejoras en las condiciones de trabajo. (Takala, 

2007, pág. 6)  

En una encuesta sobre condiciones de trabajo realizada por la Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo en 2007, se menciona como malas condiciones 

de trabajo a la carga física que se caracteriza, según los trabajadores, por una presencia 

relevante de la necesidad de "mantener una misma postura" así como de "realizar 

movimientos repetitivos". En relación con lo anterior, el 79,3% de los trabajadores 

manifestaron sentir molestias asociadas a las posturas y esfuerzos derivados de su 

trabajo, especialmente en la zona baja de la espalda con un porcentaje de 40,9%, 
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molestias en el cuello en un 40% y en la zona alta de la espalda en un 22,9%. (Takala, 

2007, pág. 6) 

Por otra parte, la Encuesta sobre Calidad de Vida Laboral realizada en 2010 por 

el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España, concluye que el 49,9% 

de las personas ocupadas manifiestan niveles altos o muy altos de estrés frente al 17,4% 

que expresan niveles bajos o muy bajos. (Gil-Monte, 2012, pág. 240) 

En otro estudio realizado en una ciudad de España de los 688 trabajadores que 

sufrieron algún Accidente de Trabajo en los últimos dos años, sólo un 22% achacaron la 

producción de este a más de una causa, un 71% sólo refirieron un factor causal y el resto 

no especificó ninguna. En global, la causa más nombrada, por los trabajadores con 

antecedentes de accidente de trabajo, fue el exceso de confianza o de costumbre (38% 

de los accidentados), seguida por esfuerzos o posturas forzadas (27,4%), causas 

relacionadas con el tráfico (10%), el trabajo en operaciones peligrosas (8,5%) y un 

ritmo elevado de trabajo (7,5%). (Takala, 2007, pág. 6) 

En cuestiones de trabajo administrativo un el 38% de trabajadores mencionan 

como malas condiciones de trabajo la falta de espacio, disponer de una silla de trabajo 

incómoda y tener que alcanzar herramientas u objetos de trabajo situados muy altos o 

bajos lo que obligan a los trabajadores a estirar mucho el brazo. (Takala, 2007, pág. 7) 

La Universidad Católica San Antonio de Murcia en el año 2015, a través de la 

Dirección de Recursos Humanos realizo un estudio al Personal de Administración y de 

Servicios (PAS) acerca de las condiciones en que desarrollan sus actividades, con el fin 

de promover iniciativas para mejorar las condiciones laborales y satisfacción laboral, en 

este estudio se destaca el bloque “Entorno laboral, infraestructuras y recursos”, que con 

un 83,68% se sitúa como el factor más valorado en el nivel de satisfacción. En 

contrapunto, el factor que menos porcentaje de satisfechos alcanza es el de “Promoción, 
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motivación y reconocimiento”, con un porcentaje de 68%. (Universidad Católica San 

Antonio de Murcia, 2015, pág. 14)) 

En Guayaquil se dirigió un proyecto encomendado por el Observatorio 

Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca medir la percepción que los 

trabajadores tienen sobre la calidad de vida y las condiciones laborales, se encuesto a 

una muestra de 1.049 personas, en donde los resultados fueron que el 51 % de los 

encuestados dijeron tener que laborar de pie y el 24 % sentados; el 46 % están en la 

obligación de tener que hacer movimientos repetitivos. Condiciones que, a mediano y 

largo plazo, también generan enfermedades: lesiones de los músculos, los nervios, los 

ligamentos y los tendones, que pueden llegar a ser muy dolorosas e incapacitar a un 

empleado. (Anónimo, 2018, pág. 1). 

En cuestión a la percepción sobre la satisfacción laboral los trabajadores 

mencionan que las malas condiciones de trabajo pueden llegar a mermar la 

productividad de un trabajador, tomando en cuenta que en dicho estudio el 42 % de los 

encuestados trabajan con miedo a perder su empleo, el 41 % llevan una vida sedentaria 

y el 15 % están sufriendo de depresión, tensión y problemas emocionales, según indica 

el estudio realizado por el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Anónimo, 2018, pág. 2). 

En este contexto la presente investigación considerara la importancia de 

investigar la satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una 

empresa manufacturera de la ciudad de Quito, ya que la inobservancia de dichas 

variables puede reflejarse en manifestaciones fisiológicas y psíquicas según un estudio   

sobre calidad de vida laboral por ejemplo en dicha investigación se registraron 

respuestas afirmativas en un 70% en los aspectos fuertemente vinculados con la carga 

psicosocial: fatiga, cansancio, desánimo; nerviosismo, malhumor, irritabilidad; 
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ansiedad, angustia; trastornos del sueño; si bien también se manifestaron relevantes los 

trastornos de la visión, dolor de cabeza, jaqueca, así como dolores musculares, huesos y 

articulaciones. (Gil-Monte, 2012, pág. 16) 

En concordancia con lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

1. ¿Existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo de 

una empresa manufacturera de Quito? 

Preguntas alternativas de investigación 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal de una empresa manufacturera de Quito? 

¿Cuáles son los niveles de calidad de vida en el trabajo de una empresa manufacturera 

de Quito?  

 

Justificación  

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en buscar la relación o no entre las 

variables satisfacción laboral y calidad de vida en el trabajo, ya que la satisfacción 

laboral puede afectar a la calidad de vida en el trabajo y esto reflejarse en molestias a 

nivel fisiológico y psíquico, tomando en cuenta que en esta investigación el escenario 

principal será una empresa del sector manufacturero de la ciudad de Quito y quedara 

como referente para otras empresas dentro del mundo laboral que quieran conocer el 

nivel de satisfacción de sus empresas y la relación con la calidad de vida en el trabajo. 

La magnitud de la investigación radica en la población a la que será aplicada 

puesto que está considerado todo el personal administrativo y operativo tomando en 

cuenta también los criterios de exclusión, y tomando en cuenta que la satisfacción 

laboral puede influir en una mejor calidad de vida en el trabajo 
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La trascendencia de la investigación está dada por el impacto que puede llegar a 

generar los resultados sean estos positivos o negativos, lo que permitirá plantear 

estrategias de mejora en los puntos más bajos de los instrumentos a utilizarse, siendo a 

su vez una investigación productiva que quedara para próximos estudios dentro de la 

empresa y de otras industrias. 

No existirá vulnerabilidad en la investigación puesto que la empresa cuenta con 

los recursos necesarios y la aprobación de la investigación dentro de esa industria 

permite la realización del estudio. 

En cuanto al impacto de la investigación está dado por el aporte metodológico y 

el tipo de investigación ya que se busca relacionar las variables satisfacción laboral y 

calidad de vida en el trabajo a través de un estudio descriptivo relacional, con la 

finalidad de encontrar la consistencia de dichas variables en una empresa 

manufacturera, adicionalmente también se conoce que la satisfacción laboral puede 

aumentar la productividad y la calidad de vida en el trabajo por lo que el impacto sería 

mayor.   

El estudio es factible por que se cuenta con las autorizaciones pertinentes, se 

cuenta además con el instrumento que mide la satisfacción laboral que es la escala 

general de satisfacción y el otro instrumento que mide la calidad de vida en el trabajo 

que es la encuesta de calidad de vida CVP-35 instrumentos que han sido validados y 

utilizados en varias investigaciones 

Y es viable la investigación porque responde a la necesidad de asumir una 

postura crítica dentro de la empresa ante las dos variables a estudiar que son la 

satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo, y esto ayudara a ir creando una 

concientización en la creación de espacios saludables en el trabajo para promover 

oportunidades, donde las organizaciones sean capaces de afrontar los continuos retos 
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dentro de Talento Humano mediante la satisfacción de los trabajadores que refleje en 

una mejor calidad de vida en el trabajo.  

Finalmente este estudio es de utilidad para la propia empresa y para el sector 

empresarial ya que en primera instancia muestra el nivel de satisfacción de los 

trabajadores y su relación con la calidad de vida en el trabajo, permitiendo con ello 

identificar las áreas de oportunidad y mejora con el fin de fomentar que las empresas e 

instituciones contribuyan de manera activa a la mejora de la salud mental, al bienestar y 

a la calidad de vida laboral de sus trabajadores, teniendo en cuenta sus necesidades, 

fomentando la participación en la organización, y el diseño saludable de los lugares de 

trabajo. Asimismo, esta investigación puede tomarse como una guía respecto a las 

variables a considerar en futuros estudios. 

 

Limitaciones de la investigación. 

Una de las limitaciones con las que cuenta el proyecto de investigación se halla 

ligada a la generalización o no de la información recopilada puesto que los contextos o 

giros de negocios son diferentes en cada empresa del mundo laboral, sin embargo, se 

tratara de dar una aproximación dentro del sector manufacturero que es a donde está 

enfocada la investigación. 

Otra limitación radica en la demora de la aprobación de ciertos documentos 

dentro de la universidad y posiblemente dentro de la empresa. 

Una limitación más seria a nivel económico ya que se cuenta con un presupuesto 

y puede que este no llegue a cubrir toda la investigación.  
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Objetivos de la investigación 

1.1. Objetivo general 

Determinar la existencia de la relación entre satisfacción laboral y la calidad de vida en 

el trabajo de una empresa manufacturera de la ciudad de Quito. 

1.2. Objetivos específicos 

Medir el nivel de satisfacción del personal de una empresa manufacturera de la ciudad 

de Quito 

Identificar los niveles de calidad de vida en el trabajo de una empresa manufacturera de 

la ciudad de Quito 

 

Capitulo II Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico  

Existen varios modelos y teorías que explican la variable satisfacción laboral 

entre ellas encontramos la Teoría delos dos factores de Frederick Herzberg quien amplió 

los trabajos de Abraham Maslow, dentro de esta teoría se afirma que “la motivación se 

genera en la búsqueda de una satisfacción optima de ciertas necesidades las que 

producen satisfacción laboral”  (Lopez, 2005, págs. 29-30).  

Herzberg realizo varios estudios, entre uno de ellos fue un estudio de la actitud 

laboral realizado a 200 ingenieros y contadores, utilizando como herramienta básica el 

método de incidentes críticos, en los que pudo concluir que, la insatisfacción en el 

trabajo guarda relación principalmente con el contexto o ambiente laboral, los 

empleados que expresaron en aquel tiempo insatisfacción en el trabajo mencionaron 

como causas más frecuentes las políticas y administración de la compañía, supervisión 
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técnica, sueldos, relaciones interpersonales, supervisor y condiciones de trabajo, que en 

la actualidad siguen siendo los mismos tópicos. (Lopez, 2005, págs. 31-32) 

La Teoría de la equidad laboral de John Stacey Adams es otra teoría que explica 

la satisfacción laboral según esta teoría menciona que “La teoría de la Equidad sostiene 

que la motivación, desempeño y satisfacción de un empleado depende de su evaluación 

subjetiva de las relaciones entre su razón de esfuerzo – recompensa y la razón de 

esfuerzo – recompensa de otros en situaciones parecidas”. (Falcon, s/f, pág. 25). 

Dentro de esta teoría se menciona que el esfuerzo-recompensa produce un efecto 

duradero de satisfacción y aumento de productividad en grado de excelencia y alcance 

efectivo de objetivos, se menciona que cuando los niveles son óptimos, la satisfacción 

aumenta significativamente, a su vez si son limitados evocan ausencia de satisfacción 

entre los que encontramos uso de habilidades, libertad para decidir cómo actuar, 

responsabilidad total, definición de metas y autoevaluación en el desempeño. (Falcon, 

s/f, pág. 26) 

A su vez para la variable de calidad de vida en el trabajo tomamos en cuenta 

varios modelos entre los cuales está el Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa 

(effort-reward-imbalance), según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado 

y un bajo nivel de recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo 

para la salud, tomando en cuenta que por recompensas del trabajo consideramos el 

control del rol o estatus, la estima y el salario que pueden llegar a mejorar la calidad de 

vida laboral. (Gómez & Moreno, 2010, págs. 395-396) 

El control del rol o estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no 

deseados en las condiciones de trabajo, la falta de perspectivas de promoción y la 

inconsistencia de estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia 
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cualificación). La estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo adecuado y el 

trato justo. (Gómez & Moreno, 2010, pág. 397) 

Otra teoría que explica la variable calidad de vida en el trabajo es la teoría 

sociotécnica de Tavistock, en donde menciona que la empresa es concebida como un 

sistema abierto compuesto de un subsistema social y otro técnico. El objetivo de los 

sistemas sociotécnicos es el desarrollo de sistemas de trabajo en los que los aspectos 

sociales y técnicos estén integrados y se apoyen mutuamente. Se trata de tomar en 

consideración las necesidades sociales de los trabajadores junto con los factores 

tecnológicos y del entorno que influyen en el lugar de trabajo. Para ello se busca diseñar 

puestos de trabajo que permitan el uso de una variedad de habilidades, por ejemplo, 

diseñar puestos, que permitan interactuar con otros trabajadores y en definitiva, que 

hagan posible el aprendizaje y el desarrollo de las personas. (González, Peiró, & Bravo, 

1996, págs. 163-164). 

Así mismo la corriente psicología en la que nos guiaremos será la corriente 

Humanista y la psicología positiva que fue desarrollada por Martin Seligman, 

investigador que promovió una concepción más positiva de la especie humana, tomando 

en cuenta que la psicología positiva tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y 

prevenir la aparición de trastornos mentales y patologías, la psicología positiva insiste 

en la construcción de competencias y en la prevención, puesto que esta tiene asunciones 

fundamentales como son la experimentación que puede ser asociada no solo a la vida 

personal sino también a la vida laboral  tratando de buscar nuestro máximo potencial en 

ambas áreas. (Poseck, 2006, pág. 4) 

Dentro de esta investigación se tomara en cuenta la Teoría de la equidad laboral 

de Stacy Adams para la variable satisfacción laboral y para la variable calidad de vida 

en el trabajo la teoría sociotécnica de Tavistock, por tener un mayor acercamiento a las 
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variables investigadas, la teoría de equidad laboral menciona que para obtener un ratio 

de satisfacción de un trabajador se debe dividir las aportaciones de la empresa y las 

aportaciones individuales, a su vez la teoría sociotécnica menciona que existen dos 

subsistemas uno social y otro técnico dentro del trabajo que facilita el aprendizaje y por 

lo tanto una mejor calidad de vida en el trabajo. 

 

Marco teórico referencial  

Capítulo I: Satisfacción Laboral 

1.1 Historia 

1.2 Definiciones 

1.3 Teorías o Modelos Teóricos 

1.5 Investigaciones Nacionales 

1.6 Investigaciones Internacionales 

1.5 Instrumentos 

Capítulo II: Calidad de vida en el trabajo 

2.1 Historia 

2.2 Definiciones 

2.3 Teorías o Modelos Teóricos 

2.5 Investigaciones Nacionales 

2.6 Investigaciones Internacionales 

2.7 Instrumentos 

 

Definición conceptual de variables 

Satisfacción Laboral 
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Dentro de la satisfacción Laboral Locke (1969) define a la satisfacción laboral 

como “un estado emocional positivo, resultado de la evaluación del trabajo del 

individuo o de la experiencia laboral en comparación con lo que espera o quiere de su 

trabajo”. (Rodriguez, 2002, pág. 4)  

Muñoz Adánez (1990) define la satisfacción laboral como “el sentimiento de 

agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le 

interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa 

u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socioeconómicas acordes con sus expectativas”. (Rodriguez, 2002, pág. 3) 

Calidad de vida en el trabajo 

El concepto de calidad de vida laboral, en su acepción más amplia, abarca todas 

aquellas condiciones relacionadas con el trabajo como son los horarios, el sueldo, el 

medio ambiente laboral, los beneficios y servicios, las posibilidades de carrera y 

relaciones humanas, que pueden ser relevantes para la satisfacción y motivación del 

personal, también abarca las propias experiencias de trabajo en función de las 

oportunidades que éste proporciona. En definitiva, la calidad de vida en el trabajo trata 

de reconciliar los aspectos del trabajo que tienen que ver con experiencias humanas y 

con los objetivos organizacionales. Delamotte y Takezawa (1986) como se citó en 

(González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 161). 

La calidad de vida laboral (CVL) es el término usado para dar cuenta de la forma 

en que se produce la experiencia laboral tanto en sus condiciones objetivas (seguridad, 

higiene, salario, etc.) como en sus condiciones subjetivas (la forma en que lo vive el 

trabajador). Se trata pues de un concepto multidimensional que requiere la integración 

de los aspectos objetivos y subjetivos de la CVL en vistas a lograr un conocimiento no 

sesgado de la situación real de trabajo que podría derivarse de la consideración de estos 
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aspectos por separado. De la Poza y Prior (1988) como se citó en (González, Peiró, & 

Bravo, 1996, págs. 161-162). 

Marco Teórico 

Capítulo I: Satisfacción Laboral 

1.1.Historia 

Durante la década de los treinta se iniciaron los estudios sistemáticos sobre 

la satisfacción laboral y factores que podrían afectarla. Hoppock en 1935 publicó la 

primera investigación que hacía un análisis profundo de la satisfacción laboral. A través 

de sus resultados enfatizó que existen múltiples factores que podrían ejercer influencia 

sobre la satisfacción laboral, dentro de los cuales mencionó la fatiga, monotonía, 

condiciones de trabajo y supervisión. (Sarella & Paravic, 2002, pág. 12) 

Posteriormente, Herzberg 1959 sugiere que la real satisfacción del hombre con su 

trabajo provenía del hecho de enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera 

pueda desarrollar una mayor responsabilidad y experimente a su vez un crecimiento 

mental y psicológico. Esto dio pie para que a fines de los sesenta e inicio de los setenta 

se hiciera rápidamente popular el método de mejoras en el trabajo que consistía en 

enriquecer el trabajo en sí y así lograr mejorar la moral y el desempeño de los 

trabajadores. (Sarella & Paravic, 2002, pág. 13) 

Locke en 1976 plantea que la satisfacción laboral es producto de la discrepancia entre lo 

que el trabajador quiere de su trabajo y lo que realmente obtiene, mediada por la 

importancia que para él tenga, lo que se traduce en que a menor discrepancia entre lo 

que quiere y lo que tiene, mayor será la satisfacción. (Sarella & Paravic, 2002, pág. 13) 

Locke hizo una revisión de una serie de modelos causales y teorías que tenían relación 

con la satisfacción laboral. Posterior a este análisis, concluyó que la satisfacción 
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laboral es el resultado de la apreciación que cada individuo hace de su trabajo que le 

permite alcanzar o admitir el conocimiento de la importancia de los valores en el 

trabajo, siendo estos valores congruentes o de ayuda para satisfacer sus necesidades 

básicas, pudiendo ser estas necesidades físicas o necesidades psicológicas. (Sarella & 

Paravic, 2002, pág. 13) 

1.2 Definiciones 

Para Weinert (1985) la satisfacción laboral son las actitudes, reacciones y 

sentimientos que tiene el colaborador de la organización frente a su situación laboral, es 

decir sus aspectos afectivos y cognitivos, así como su disposición de conducta frente al 

trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto de la 

organización. (Rodriguez, 2002, pág. 2) 

La satisfacción laboral se puede definir de manera muy genérica, como la actitud 

general de la persona hacia su trabajo. Los trabajos que las personas desempeñan son 

mucho más que las actividades que realizan, puesto que dependiendo del puesto de 

trabajo se requiere interacción con los clientes internos y externos, cumplir con los 

reglamentos internos, así como con sus políticas, cumplir con los estándares de 

desempeño, acoplarse a las condiciones de trabajo, entre otros aspectos, que pueden 

resultar favorables para unos y desfavorables para otros.  

Primero es relevante concebir que se entiende por satisfacción laboral, ya que, 

dentro de las ciencias de la organización, la satisfacción laboral es probablemente la 

más común y más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de 

trabajo (Wright y Bonett, 2007, pág. 4).  

Con base en la revisión de los artículos de investigación, se encontraron las 

siguientes definiciones del constructo satisfacción laboral: 
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La satisfacción en el trabajo «es una resultante afectiva del trabajador a la vista 

de los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de 

dos conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del 

empleado» (Sikula, 1992, pág. 2). 

Spector (1997) señala que «la satisfacción laboral es una variable actitudinal que 

puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las personas les gusta su trabajo». 

Wright y Davis (2003) señalan que la satisfacción laboral «representa una 

interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la 

congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados 

sienten que reciben». 

Bracho (1989, en Morillo, 2006, pág. 47) indica que la satisfacción laboral se 

refiere a «la respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, 

necesidades, valores y expectativas de cada miembro de una organización y las 

condiciones de trabajo percibidas por ellos». 

Para Lee y Chang (2008 pág. 733), la satisfacción laboral es «una actitud general 

que el individuo tiene hacia su trabajo». 

Chiavenato (1986 en Morillo, pág. 48) señala que la satisfacción en el trabajo 

designa «la actitud general del individuo hacia su trabajo». 

El concepto de satisfacción laboral ha sido tradicionalmente de gran interés para 

los sociólogos y, fundamentalmente, los psicólogos, preocupados por los problemas de 

trabajo en una sociedad industrial, siendo importante en cualquier tipo de profesión, no 

solo en términos del bienestar que desea la persona, sino también en términos de 

productividad y calidad. 
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1.3 Teorías o Modelos teóricos 

Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg, amplió el trabajo de Maslow, realizando estudios en 200 

contadores, utilizando como herramienta básica el método de incidentes críticos, en los 

que pudo concluir que, la insatisfacción en el trabajo guarda relación principalmente 

con el contexto o ambiente laboral. De manera específica, los empleados que expresaron 

en aquel tiempo insatisfacción en el trabajo mencionaron como causas más frecuentes 

las políticas y administración de la compañía, supervisión técnica, sueldos, relaciones 

interpersonales, supervisor y condiciones de trabajo, que en la actualidad siguen siendo 

los mismos tópicos. (Gibson, Ivacevich y Donelly, 2003, pág. 122) 

Herzberg denominó factores de higiene a este grupo de factores, además propuso 

que no son motivadores, en el mejor de los casos, según su interpretación, el individuo 

no experimenta insatisfacción en el trabajo cuando no tiene quejas sobre dichos 

factores, es decir se dio como resultado experiencias satisfactorias e insatisfactorias, 

proponiendo que la insatisfacción en el trabajo no es un concepto unidimensional. 

(Gibson, Ivacevich y Donelly, 2003, pág. 123) 

Los factores de Higiene sirven para mostrar que cuando son excelentes, evitan la 

insatisfacción. Una vez que su influencia en el comportamiento no consigue elevar en 

forma sustancial y duradera la satisfacción de las personas, provocan la insatisfacción 

entre ellas pueden estar: salario percibido, prestaciones sociales, condiciones físicas, 

relaciones del administrador, relaciones con los compañeros y políticas de la 

organización. Relacionados con las condiciones fuera del individuo y sus necesidades 

primarias.  
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Teoría de la equidad de la motivación de Adams  

Los factores de Motivación producen un efecto duradero de satisfacción y 

aumento de productividad en grado de excelencia y alcance efectivo de objetivos. 

Cuando son óptimos, la satisfacción aumenta significativamente. Si son limitados 

evocan ausencia de satisfacción entre ellas: uso de habilidades, libertad para decidir 

cómo actuar, responsabilidad total, definición de metas y autoevaluación en el 

desempeño. (Luthans, 2008, pág. 178) 

Modelo de motivación, establecido por Stacy Adams, pionero en la aplicación 

del principio de equidad en los centros de trabajo, antes ampliamente estudiado por 

Festinger. Se orienta en la idea de que el desempeño y la satisfacción laboral es el grado 

de equidad que las personas perciben de su situación laboral. (Luthans, 2008, pág.179).  

Es decir, las personas poseen un criterio de equidad y equilibrio según las 

comparaciones del esfuerzo que realizan con las recompensas que otros reciben por las 

mismas actividades que realizan. El entendimiento de las relaciones de equidad son 

claves para el entendimiento de este modelo. El estudio de la relación de intercambio 

persona-organización, deriva las aportaciones por las cuales se espera una retribución 

justa, en base a capacitación o estudios, habilidades, creatividad, antigüedad, edad, 

rasgos de personalidad, dedicación de esfuerzo y aspecto físico personal. Y los 

resultados en base a sueldos o bonos, prestaciones, asignaciones interesantes, seguridad 

en el trabajo, promociones, símbolos de estatus, reconocimiento y participación en 

decisiones importantes. (Kinicki & Kreitner, 2003, pág.168).  

Según Gibson, Ivancevich y Donelly (2003) existen 4 puntos de esta teoría que 

son importantes de señalar:  

1. Persona: individuo que percibe la equidad o falta de ella.  
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2. Otros con quien comparar: individuo o grupo usado por el comparador como un 

referente según el nivel de logros.  

3. Input: características aportadas por la persona al trabajo. Y que resultan ser: 

Adquiridas. - habilidades, experiencia y aprendizaje Adscritas: edad, sexo y raza  

4. Resultado: lo que el individuo recibe del trabajo (reconocimiento, beneficios y 

sueldo) (pág.187)  

1.5. Investigaciones nacionales 

En ecuador se realizó la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) que contiene un módulo exclusivo sobre el tema de satisfacción laboral, 

para realizar un análisis temporal se creó un pool de datos con los periodos de diciembre 

2007 y diciembre 2015 que tienen representatividad a nivel nacional. En el Ecuador, el 

63,4 % de los trabajadores reportan estar contentos en 2007 mientras que para el año 

2015 esta cifra sube en 10 puntos. Por ende, resulta necesario entender que factores 

inciden en mayor medida en el aumento de la satisfacción laboral en el tiempo. 

(ENEMDU, 2007, pág. 12) 

La encuesta indagó sobre cómo se siente el individuo en su trabajo en función de 

cuatro respuestas: contento, poco contento, descontento, pero conforme o totalmente 

descontento. Se asume que la respuesta ordinal observada se determina en función de 

una variable continua latente de satisfacción laboral y de ciertos umbrales sobre esta 

variable que determinan en que categoría de satisfacción se encuentra la persona. Para 

llevar a cabo el análisis, se utilizó el modelo logit ordenado, este modelo calcula como 

incide cada factor asociado en la probabilidad de estar más satisfecho en el trabajo. 

Posteriormente, se analizó que factores influencian en el cambio en satisfacción laboral 

entre 2007 y 2015. Esto se hizo mediante la examinación de la evolución inter-temporal 

de cada factor, a la vez que se comprueba si su asociación cambio en el tiempo. 
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1.6 Investigaciones internacionales 

Existen varios estudios a nivel internacional acerca de la satisfacción del 

personal, por ejemplo, a nivel regional, en el año 2008 el Banco Interamericano de 

Desarrollo público un estudio sobre la satisfacción de vida en América Latina y el 

Caribe. En este estudio se presentó que para el año 2008 el 85 % de la población de la 

región se encontraban satisfechos con su trabajo (BID, 2008, pág. 8).  

En contra posición otro estudio a nivel mundial, revela que México es el país 

latinoamericano con mayor insatisfacción laboral en donde apenas el 12 % de sus 

empleados se encuentran totalmente satisfechos (GALLUP, 2013 citado en: López-

García, et. al., 2014, pág. 15). 

 

1.5 Instrumentos 

Escala general de satisfacción 

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las siguientes: 

 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando 

la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia 

de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos 

investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 
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La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

 Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 

6, 8, 10, 12 y 14). 

 Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen 

ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

 

Capítulo II: Calidad de vida en el trabajo 

2.1 Historia 

La historia del origen de la calidad de vida laboral (CVL) empieza con un 

movimiento del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres en 1947, 

Tavistock tenía una inspiración claramente sociopsicológica (aplicación de la psicología 

y sociología al estudio y la solución de problemas sociales). A partir de su aplicación al 

campo organizacional realizó un estudio en la industria del carbón británico en los años 

cincuenta dando lugar al desarrollo de la teoría sociotécnica que es uno de los primeros 

eslabones dentro del estudio de la CVL. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 164) 

Para la teoría sociotécnica la CVL dentro de la empresa es concebida como un 

sistema abierto compuesto de un subsistema social y otro técnico, en donde el objetivo 

es el desarrollo de sistemas de trabajo en los que los aspectos sociales y técnicos estén 

integrados, se trata de tomar en consideración las necesidades sociales de los 
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trabajadores junto con los factores tecnológicos y del entorno que influyen en el lugar 

de trabajo y en la calidad de vida laboral. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 164) 

Posterior a la teoría sociotécnica nace el movimiento de la Democracia Industrial en 

los países escandinavos, este movimiento buscaba el desarrollo de las formas 

alternativas de organización del trabajo, sustituyendo las formas altamente jerarquizadas 

por otras más flexibles, en las que la participación de los trabajadores, en sus distintos 

niveles, era un objetivo fundamental promoviendo el empoderamiento de los 

trabajadores y su satisfacción laboral. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 165) 

En paralelo a este movimiento de la Democracia Industrial, surge en Estados Unidos 

el movimiento del Desarrollo Organizacional, con él que se busca un cambio global de 

la organización que persigue tanto la mejora en la eficacia y eficiencia de la 

organización como el bienestar de los trabajadores, los objetivos básicos de este 

movimiento se concretan en el desarrollo humano, estructural y tecnológico de la 

organización. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 165) 

Así, a partir de los planteamientos del enfoque sociotécnico sobre el rediseño del 

trabajo y del movimiento del Desarrollo Organizacional con su interés puesto en el 

cambio global de la organización a través de la transformación de su cultura, se sentaron 

las bases para el desarrollo del movimiento de la calidad de vida laboral. (González, 

Peiró, & Bravo, 1996, pág. 165) 

El movimiento de la CVL tiene como objetivo común con los movimientos 

anteriores el logro de una mayor calidad de la vida humana en el lugar de trabajo y se 

diferencia de ellos en la prioridad que le otorga a este objetivo. (González, Peiró, & 

Bravo, 1996, pág. 165) 

Así, el movimiento de Calidad de Vida Laboral con origen en Estados Unidos y el 

de Humanización del Trabajo de origen europeo, persiguen prioritariamente la mejora 
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de la calidad de vida en el trabajo, planteando con menor énfasis la mejora de la eficacia 

o de la eficiencia de la organización. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 165) 

Por otra parte, los movimientos del Desarrollo Organizacional y el del rediseño del 

trabajo tienen como objetivo prioritario la competitividad de la organización, aunque 

buscan también la satisfacción en el trabajo. (González, Peiró, & Bravo, 1996, pág. 165) 

2.2 Definiciones 

La primera utilización del concepto calidad de vida tuvo lugar a fines de los años 

60, en la denominada investigación científica de la asistencia social benéfica con los 

trabajos del grupo de Wolganf Zapf1. Entonces el concepto fue definido como la 

correlación existente entre un determinado nivel de vida objetivo, de un grupo de 

población determinado, y su correspondiente valoración subjetiva (satisfacción, 

bienestar). 

En las décadas siguientes el término calidad de vida se usó indistintamente para 

nombrar innúmeros aspectos diferentes de la vida como estado de salud, función física, 

bienestar físico (síntomas), adaptación psicosocial, bienestar general, satisfacción con la 

vida y felicidad tanto en la vida diaria como en la vida laboral.  

De manera general, calidad de vida laboral se refiere al conjunto de condiciones 

que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida dentro del trabajo o al grado de 

felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con las 

actividades que realiza en su puesto de trabajo. 

2.3 Teorías o modelos teóricos 

La teoría Sociotécnica 

La teoría sociotécnica busca diseñar puestos de trabajo que permitan el uso de una 

variedad de habilidades que permitan interactuar con otros trabajadores y, en definitiva, 

que hagan posible mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las personas, de forma que 
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aumente la productividad y eficiencia organizacional, así como la satisfacción de los 

trabajadores y la mejora de calidad de vida en el trabajo. (González, Peiró, & Bravo, 

1996) 

Dentro de la calidad de vida en el trabajo la teoría sociotécnica toma como punto de 

partida no al individuo sino a los grupos de trabajo y tiene un enfoque no directivo del 

trabajo. Los grupos de trabajo son los responsables de la planificación y realización del 

trabajo por lo que se hace necesaria la participación de los trabajadores en el proceso, la 

facilitación de la información, la autonomía y la retroalimentación, brindando un 

empoderamiento de los trabajadores aumentando su satisfacción laboral y su calidad de 

vida en el trabajo (González, Peiró, & Bravo, 1996) 

Walton (1973) comenta que la calidad de vida en el trabajo (CVT) ha sido usada para 

describir ciertos valores ambientales y humanos, descuidados por las sociedades 

industriales en favor del avance tecnológico, de la productividad y del crecimiento 

económico. Los trabajos de este autor han resultado en la proposición de ocho 

categorías conceptuales para evaluar la CVT. Tales categorías se han popularizado 

como los ocho indicadores de CVT de Walton:  

- Compensación justa y adecuada: se refiere a la compatibilidad de la ganancia 

financiera para reconocer lo que es realmente realizado por el trabajador. 

Verifica también si existe equidad interna (dentro de la organización) y externa 

(fuera de la organización) en relación con esta ganancia.  

- Condiciones de seguridad y de salud en el trabajo: se refiere a los recursos 

materiales, máquinas y equipos empleados en la ejecución de las tareas, en 

condiciones ambientales saludables, que faciliten la conservación de la salud; 

horarios adecuados para un período normal de trabajo.  
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- Oportunidad para uso y desarrollo de la capacidad humana: implica el 

aprovechamiento de la creatividad y del capital humano; reconoce la necesidad 

de conceder autonomía, incentiva la capacidad plena de cada individuo y ofrece 

feedback constante sobre los resultados obtenidos por el trabajo y el proceso 

como un todo.  

- Oportunidad de crecimiento continuo y seguridad: está relacionado con las 

políticas de la empresa en lo que concierne al desarrollo personal, posibilidad de 

crecimiento en la carrera y seguridad en el empleo.  

- Integración social en la organización: reconoce la igualdad de oportunidades 

independientemente de la orientación de género, clase social, edad, religión y 

otras formas limitadoras de acceso de las personas, así como el cultivo de buenas 

relaciones interpersonales.  

- Constitucionalismo en la organización del trabajo: cuida que los derechos de 

los colaboradores sean respetados, lo que implica el cumplimiento de los 

derechos laborales, la privacidad personal y la libertad de expresión.  

- Trabajo y espacio total de vida: se refiere al equilibrio entre la vida personal y 

el trabajo.  

- Relevancia del trabajo en la vida social: percepción que el trabajador tiene de 

su trabajo, del significado e imagen que elabora sobre él, de su visión de la 

responsabilidad social practicada en la comunidad, la calidad de los productos y 

la prestación de los servicios de la empresa. (González, Peiró, & Bravo, 1996) 

Hackman y Oldham (1975) proponen que la evaluación de la CVT se realiza en 

función de tres dimensiones: la tarea, los estados psicológicos críticos y los resultados 

personales y profesionales. Estas tres dimensiones recibieron la denominación de 

modelo de las dimensiones básicas de la tarea. En la dimensión de la tarea se identifican 
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seis atributos importantes para la satisfacción en el trabajo: variedad de las habilidades, 

identidad de la tarea, significado de la tarea, interrelación, autonomía y feedback. La 

dimensión “estados psicológicos críticos” engloba la percepción de la significación del 

trabajo, de la responsabilidad por los resultados y el conocimiento de los resultados 

reales del trabajo. En la dimensión “resultados personales y profesionales” se identifica 

la satisfacción general como consecuencia de un estado placentero de equilibrio entre el 

individuo y su lado profesional. 

Modelo de desbalance-esfuerzo-recompensa (effort-reward-imbalance)  

Según este modelo, la interacción entre un esfuerzo elevado y un bajo nivel de 

recompensas a largo plazo representa una situación de mayor riesgo para la salud. Por 

recompensas del trabajo consideramos el control del rol o estatus, la estima y el salario. 

El control del rol o estatus incluye la estabilidad laboral, los cambios no deseados en las 

condiciones de trabajo, la falta de perspectivas de promoción y la inconsistencia de 

estatus (realización de una tarea que está por debajo de la propia cualificación). La 

estima incluye el respeto y el reconocimiento, el apoyo adecuado y el trato justo. 

(Gómez & Moreno, 2010, págs. 395-396) 

El modelo propuesto por este autor del Instituto de Salud Pública de la 

Universidad de Dusseldorf (Siegrist et al., 2009) aporta el elemento fundante sobre las 

demandas extrínsecas del trabajo, el sobre compromiso (overcommitement) del 

trabajador y el esfuerzo (effort) aplicado versus la recompensa recibida (reward). El 

desbalance entre estas tres fuerzas es lo que genera estrés-distrés, causante de múltiples 

trastornos, patologías orgánicas y mentales, y los efectos nocivos sobre la salud, la 

productividad, la satisfacción y la organización en general. (Gómez & Moreno, 2010, 

págs. 395-396).  
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2.5 Investigaciones nacionales 

En Ecuador dentro un estudio de empleabilidad y calidad de vida en el trabajo se 

habla de «empleos adecuados» que se entiende como una categoría inferior al empleo 

digno, es decir no abarca dimensiones como la estabilidad laboral, salud y seguridad 

social, tipo de trabajo, ambiente de trabajo, discriminación laboral, entre otros, así 

mismo se habla de «empleos inadecuados» que se entiende como una situación en la 

cual el trabajador tiene deficiencias en términos de ingreso laboral y horas de trabajo, en 

función del deseo de trabajar horas adicionales y la percepción de remuneraciones y/o 

beneficios. 

La tasa de empleo adecuado es mayor con respecto a la tasa de ocupación plena. 

Para diciembre de 2013 la tasa de ocupación plena fue de 43,2%, en contraste con el 

47,9% de la tasa de empleo adecuado. La principal razón del cambio es la 

reclasificación de los trabajadores sin insuficiencia de ingresos con deseo de trabajar 

horas adicionales que se categorizaban como «otras formas de subempleo». Para 

diciembre del 2013 la tasa de subempleo según el anterior marco fue de 52,5%. En el 

actual marco la condición análoga es la tasa de empleo inadecuado que es del 47,8%. La 

principal razón del cambio es la reclasificación de los trabajadores sin insuficiencia de 

ingresos. 

2.6 Investigaciones internacionales 

En la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo y calidad de vida laboral en 

España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

menciona que dentro de los riesgos laborales los riesgos psicosociales en el trabajo 

fueron una de las principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal es 

así que el 70,9% de los trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes 

laborales. 
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El análisis de las causas de accidentes reveló que las principales causas de los 

accidentes se debían a distracciones, descuidos, despistes o falta de atención (45%), 

trabajar muy rápido (19,4%), y al cansancio o fatiga (17,8%). En el estudio se concluye 

que los trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial (como 

sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y de muy 

corta duración) presentan porcentajes de respuesta significativamente mayores en 

sintomatología psicosomática (como problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, 

mareos, etc.) que los no expuestos 

2.5 Instrumentos 

Cuestionario CVP-35 

El cuestionario CVP-35 realiza una medida multidimensional de la calidad de 

vida profesional. Consta de 35 preguntas, que se responden en una escala de 1 a 10, y da 

una medida resumen de la percepción de la calidad de vida profesional. Se ha utilizado 

en diferentes estudios lo que apunta la posibilidad de considerarlo un instrumento que 

permita la comparabilidad en situaciones diferentes. Pero no existe un criterio único 

y concreto que permita afirmar que un cuestionario es un instrumento perfectamente 

válido.  
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Operacionalización de variables 

Variable 

dependiente 
Dimensiones Indicadores Respuesta Instrumento 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 L
A

B
O

R
A

L
 

Factores 

Intrínsecos 

Reconocimiento 

obtenido por el 

trabajo 

Responsabilidad  

Promoción 

Aspectos relativos 

al contenido de la 

tarea 

1. Muy 

insatisfecho  

2. Insatisfecho 

3. Moderadame

nte 

insatisfecho 

4. Ni satisfecho 

ni 

insatisfecho 

5. Moderadame

nte satisfecho 

6. Satisfecho 

7. Muy 

satisfecho 

Escala 

general de 

satisfacción 

Factores 

Extrínsecos 

El horario  

La remuneración 

Las condiciones 

físicas del trabajo 

Variable 

independien

te 

Dimensiones Indicadores Respuesta Instrumento 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 E

N
 E

L
 T

R
A

B
A

J
O

 

Apoyo 

directivo 

Satisfacción con el 

tipo de trabajo, 

sueldo, promoción, 

reconocimiento del 

esfuerzo 
-Nada (valores 1 

y 2), 

-Algo (valores 3, 

4 y 5) 

-Bastante (valores 

6, 7 

y 8)  

-Mucho (valores 

9 y 10). 

El 

cuestionario 

CVP-35 

Cargas de 

trabajo 

Cantidad de trabajo 

Calidad de trabajo 

Motivación 

Intrínseca 

Ganas de hacer el 

trabajo 

Apoyo de la 

familia 

Ganas de ser 

creativo 

Capacitación 
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Hipótesis 

HI: Existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en trabajo de una 

empresa manufacturera de Quito   

Ho: No existe relación entre la satisfacción laboral y la calidad de vida en trabajo de una 

empresa manufacturera de Quito   

 

Capitulo III Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación será de tipo Cuantitativo puesto que se trabajará 

mediante la recolección y el análisis de datos estadísticos presentes en la escala general 

de satisfacción y en el CPV-35. 

La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el 

contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, 

siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.  

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Tamayo, 2007) 

Diseño de investigación 

La presente investigación será No experimental, descriptiva transversal y relacional  

No experimental ya que este método nos permitirá observar a la población a 

estudiar en un contexto natural para analizarlos con posterioridad, es investigación 

donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes.  Lo que 
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hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). 

Descriptiva porque nos permite especificar propiedades y características de la 

población que labora en la empresa manufacturera, como mención Hernández Sampier 

la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se somete a un análisis. (Hernández, et al 2003) 

Relacional: Nos permitirá relacional las variables satisfacción laboral y calidad 

de vida en el trabajo, como menciona Hernández Sampier la investigación relacional es 

un tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones 

solo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el 

estudio relaciones entre tres variables. (Hernández, 2004) 

Descripción de la población y muestra 

La población para investigar estará comprendida por 310 colaboradores que se 

encuentran entre los 18 a 45 años, de género masculino y femenino con estrato 

socioeconómico medio del área administrativa y operativa de la empresa.  

Por el tipo de estudio y el tamaño de la población, el tipo de muestreo que se 

utilizara es no probabilístico, con un margen de error del 5%, un nivel d confianza del 

95%, que aplicando la formula nos da un valor de la muestra de 172 personas. En este 

tipo de muestreo, denominado también muestreo de modelos, las muestras no son 

representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en 

supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población (Lastra, 2000).  
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De tal manera que se trabajará con el personal que se ajuste a los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, que serán considerados bajo el criterio de la 

investigadora. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de Inclusión 

● Personal administrativo y operativo con más de tres meses de permanencia en la 

Empresa. 

● Personal administrativo y operativo que prestan servicio en todos los 

departamentos de la empresa según organigrama definido. 

● Personal administrativo y operativo que cuentan con contratos indefinidos dentro 

de la empresa. 

Criterios de Exclusión 

● Personal con menos de 3 meses de labores en la empresa. 

● Personal que ocupan cargos directivos dentro de la empresa. 

● Personal que esté en goce de vacaciones. 

● Personal que esté con permiso médico. 

● Pasantes. 

Criterios de eliminación 

● Personal que abandona el sitio al momento de aplicar los instrumentos. 

● Personal que no ha llenado correctamente los instrumentos. 

Instrumentos y guías 

Satisfacción laboral 

Escala General de Satisfacción 

La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las siguientes: 
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 Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando 

la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

 Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas 

que pudieran ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia 

de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos 

investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se 

conformó la escala con los quince ítems finales. 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está 

diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 

condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas: 

 Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 

6, 8, 10, 12 y 14). 

 Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen 

ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

Nombre: Cuestionario de satisfacción: Escala general de satisfacción  

Fecha de publicación: 1979 

Autores: Warr, Cook y Wall 

Tipos de aplicación: Individual o colectiva  

Población a quien se puede aplicar: Todo tipo de trabajadores 

Objetivo del cuestionario: Evaluación de la satisfacción general en el trabajo 
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Modalidades de aplicación: Auto administrado 

Duración: 15 minutos 

Dimensiones: Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el 

reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos 

al contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 

10, 12 y 14). Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del 

trabajador con aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho 

ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15). 

Número de ítems: 15 ítems 

Escala: Tipo Likert muy insatisfecho (1), insatisfecho (2), moderadamente insatisfecho 

(3), ni satisfecho ni insatisfecho (4), moderadamente satisfecho (5), satisfecho (6), muy 

satisfecho (7)  

 

Calidad de vida en el trabajo 

Cuestionario CVP-35 

El cuestionario CVP-35 realiza una medida multidimensional de la calidad de 

vida profesional. Consta de 35 preguntas, que se responden en una escala de 1 a 10, y da 

una medida resumen de la percepción de la calidad de vida profesional. Se ha utilizado 

en diferentes estudios lo que apunta la posibilidad de considerarlo un instrumento que 

permita la comparabilidad en situaciones diferentes. Pero no existe un criterio único 

y concreto que permita afirmar que un cuestionario es un instrumento perfectamente 

válido. 

Nombre: Cuestionario de Calidad de vida profesional CVP-35 

Fecha de publicación: 2003 
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Autores: Carmen Cabezas 

Tipos de aplicación: Individual o colectiva  

Población a quien se puede aplicar: Todo tipo de trabajadores 

Objetivo del cuestionario: Evaluación de la calidad de vida en el trabajo 

Modalidades de aplicación: Auto administrado 

Duración: 15 minutos 

Dimensiones: Apoyo directivo formado por trece ítems (2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 20, 

22, 23, 28, 30), cargas de trabajo formada por once ítems (1, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 33) y motivación intrínseca formada por diez ítems (9, 12, 13, 15 26, 27, 29, 31, 32, 

35) 

Número de ítems: 35 ítems 

Escala: Responden en una escala de 1 a 10, a la que se superponen las categorías nada 

(valores 1 y 2), algo (valores 3, 4 y 5), bastante (valores 6, 7 y 8) y mucho (valores 9 y 

10



 

 

Procedimiento de recolección de datos 

 

Primero se explicarán en breve los objetivos, justificación, beneficios y riesgos 

de la investigación a los participantes. Después se les dará el consentimiento informado 

para revisar y firmar. Se entregarán los instrumentos y el material necesario a cada 

participante, y se procederá a esperar el tiempo estimado para que terminen. 

Se estima que los cuestionarios serán aplicados de forma colectiva por grupos de 3 a 5 

personas dependiendo el área en la que trabajan, la aplicación está prevista para el mes 

de marzo. 

Para realizar la recolección de la información, el instrumento será auto aplicado 

a los trabajadores, de manera grupal, a todos por igual a fin de no contagiar las 

respuestas entre los participantes, el mismo que tendrá una duración de 20 minutos para 

todo el conglomerado.  

El tiempo estimado para llevar a cabo el estudio es de seis meses. Para la 

aplicación del instrumento se cuenta con un horario previamente establecido con los 

participantes y jefes de áreas. De tal manera se dispone de los recursos: humanos 

(estudiante investigador y tutor académico, quien supervisará el desarrollo de la 

investigación); financieros; materiales técnicos como son la Escala de satisfacción 

general y el Cuestionario de calidad de vida profesional CVP-35. Además, se dispone 

de los materiales informáticos para ejecutar los procesos estadísticos de la investigación 

e interpretar los resultados por medio de software como: Excel, SPSS 13.0. y Forms. 

Se levantará la información desde el día 08 de marzo de 2020, en horario de 8:00-17:00, 

atendiendo a las diferentes necesidades de los puestos y no generando interferencia con 

sus actividades. 

El proceso se llevará a cabo de la siguiente forma: 
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1. Se procederá a dar a conocer los lineamientos de la presente 

investigación, a través de una breve introducción de los objetivos, beneficios y 

que se espera de los participantes. 

2. Se utilizará las salas de recepción para reunir al personal y llevar a cabo 

un proceso de sensibilización de la importancia de este trabajo y sus aportes para 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

3. Se les hará firmar el respectivo acuerdo de confidencialidad, el mismo 

que tiene como objeto no identificar al sujeto que lo completa de manera 

anónima, puesto que lo que interesa no es la evaluación de la persona sino la 

opinión general del grupo.   

4. Se les explicara la forma de contestación de los cuestionarios y el tiempo 

máximo de respuesta. Max. 20 minutos. 

5. Con la población total de los trabajadores, se estima recabar la 

información sobre las variables. 

6. Finalmente se agradecerá la participación de los involucrados y a las 

respectivas autoridades por su colaboración. Y se continuará con los análisis 

estadísticos respectivos. 

7. Se levantará la información pertinente a las variables, por medio de la 

Tabulación de la escala general de satisfacción y el CVP-35.  

Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Se utilizará la hoja de cálculo Excel 2010 en donde se extraerá Medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (DS y varianza) y frecuencias - 

porcentajes. Tablas y gráficos. 



 

111 

 

Marco Legal 

Que, el artículo 350 de la Constitución dispone que el sistema de educación de 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Que, la Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 351 declara 

que el sistema de educación superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Que, el numeral 4 del artículo 387 de la Constitución, establece que se debe 

garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales. Promover la 

generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al sumak kawsay. 

Que, el numeral 11 del artículo 4, y los artículos 41 y 67 del Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación señalan que la ética 

en la ciencia, tecnología e innovación estará orientada a la satisfacción de necesidades y 

a la preservación de la dignidad humana y sus aplicaciones deberán ser racionales, 

pluralistas y justas, que se garantiza la liberta de investigación en el marco del respeto a 

la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación de los 

conocimientos tradicionales, los principios necesarios para el cumplimiento de la ética 

en la investigación científica estarán desarrollados al menos en los siguientes ámbitos: 
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1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad; 

2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 

3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 

4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 

5.  Confidencialidad de los datos personales. 

6. Respeto a los animales con fines de experimentación. 

Según las Normas derivadas de los principios bioéticos: a partir de la 

promulgación, discusión, socialización y revisión de los principios bioéticos el reto ha 

sido convertirlos en normas, procesos, procedimientos y actividades en la atención en el 

área de la salud y ciencias de la vida. En el Ecuador la Ley Orgánica de Salud en su 

articulado resalta la responsabilidad individual de ejercer actividades en el área de salud 

en base del respeto a los derechos y los principios bioéticos, el desarrollo y enfoques de 

la investigación en esta área y el control de esta, de la siguiente manera: 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de la salud, brindar atención 

de calidad con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor 

beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos 

humanos y los principios bioéticos. 

Art. 207.- La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

Consideraciones éticas 

La investigación que se va a llevar a cabo se ajustará a los principios éticos de 

no-maleficencia, autonomía, beneficencia y justicia. 
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NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Satisfacción laboral y su relación con la calidad de 

vida en el trabajo de una empresa manufacturera 

de la ciudad de Quito 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Cristina Alejandra Torres Muñoz 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación buscara relacionar las 

variables satisfacción laboral y calidad de vida en el 

trabajo con la finalidad de recabar información 

pertinente al estudio, atendiendo netamente fines 

académicos.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia de la relación entre 

satisfacción laboral y la calidad de vida en el trabajo 

de una empresa manufacturera de la ciudad de Quito. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

-Medir el nivel de satisfacción del personal de una 

empresa manufacturera de la ciudad de Quito 

-Identificar los niveles de calidad de vida en el 

trabajo de una empresa manufacturera de la ciudad 

de Quito 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficios de la presente investigación están 

orientados a contribuir con un análisis de la 

satisfacción laboral y como esta es percibida por sus 

trabajadores a fin de que se creen medidas 

preventivas de soporte y apoyo al personal. De esta 

manera se podrán identificar posibles áreas de mejora 

y llevar a cabo planes de acción. Asimismo, al darle 

la debida importancia a la calidad d vida en el 

trabajo, se podrá potenciar aquellas dificultades 

existentes con la finalidad de atraer, retener y 

motivar al personal.  

Dentro de los posibles riesgos de la investigación 

pueden presentarse por la dinámica de la empresa 

debido al de giro de negocio, puesto que, al ser una 

empresa de servicios, las actividades de todo el 

personal pueden paralizarse al momento de realizar 

la socialización, sensibilización y aplicación del 

instrumento. Sin, embargo bajo un esquema de 

cronograma de actividades establecido con los 

distintos jefes de áreas se supera esta dificultad con 

antelación.    
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CONFIDENCIALIDAD 

Se mantendrá la más estricta reserva y 

confidencialidad sobre todos los antecedentes que se 

recopile en el proceso de la investigación, por la que 

no se dará a conocer a terceros en forma alguna 

ningún antecedente parcial o total de la información 

confidencial, ni se utilizara para cualquier otro fin 

que no sea estrictamente académico, a fin de 

garantizar la veracidad de la presente investigación. 

Tendrán acceso a los datos recabados solamente los 

investigadores y organismos de Evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La ejecución de la presente investigación no 

proporciona ningún derecho a los investigadores, a 

excepción de los de tipo estrictamente académicos. 

 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se les entregara a los participantes un consentimiento informado en donde se detalla 

todo el procedimiento de la investigación para que ellos puedan decidir libremente su 

participación o no en el estudio, se mencionara las condiciones de privacidad y la 

supervisión del cumplimiento de estas condiciones por parte de la autoridad 

competente, ya que la investigación solo tendrá fines académicos. 

Autonomía.  

La empresa en donde se va a llevar a cabo la investigación brindo la autorización 

para realizar la investigación y uso de datos recolectados solo con fines académicos. 

Beneficencia.  

Dentro del estudio se explicará a los participantes que no existirá ningún beneficio 

más que el aporte académico, no existe riesgo puesto que es una investigación sin fines 

de lucro y no experimental. 

Confidencialidad.  
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Se explicará a los participantes que se cuidarán los datos personales proporcionados 

a través del anonimato; además que se mostrara la declaración de confidencialidad del 

proyecto de investigación.   

Idoneidad ética y experiencia del investigador.  

El Dr. Luis Edmundo Sarabia López cuenta con la experiencia de más de 20 años 

dentro del campo de la salud y seguridad, siendo docente de la Universidad Central del 

Ecuador de la cátedra de salud y seguridad ocupacional. 

Declaración de conflicto de intereses.  

No existirá conflicto de intereses puesto que la investigación y los resultados de esta 

son solo y únicamente con fines académicos. 

 

 



 

 

Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 

PERIODO 2020-2020   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO   

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

1 Elaboración del proyecto de Investigación                                                 Estudiante 

2 

Aprobación del Proyecto de Investigación 

(Tutor)                                                 Tutor 

3 

Aprobación del Proyecto de Investigación 

(Comité de ética de la facultad)                                                 

Comité de Ética de la 

facultad 

4 Desarrollo del Marco Teórico                                                 Estudiante 

5 

Aprobación del Proyecto de Investigación 

(Comité de ética de la UCE)                                                 

Comité de ética de la 

UCE 

6 

Socialización del Proyecto de Investigación al 

personal de la empresa                                                 Estudiante y Empresa 

7 Aplicar los instrumentos                                                 Estudiante 

8 Tabular los datos                                                 Estudiante 
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9 Comprobar Hipótesis                                                 Estudiante 

10 Conclusiones y Recomendaciones                                                 Estudiante 

11 Presentar informe (Borrador)                                                 Estudiante 

12 Presentar informe final                                                 Estudiante 

13 Grado Oral                                                 Estudiante 



 

 

Presupuesto y Recursos 

 

 

Materiales 

Unidad de 

medida 

 

Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

Recursos 

Humanos 

Tutor 1 1 $0.00 $0.00 

Investigador 1 1 $0.00 $0.00 

Participantes por 

investigar 

468 468 $0.00 $0.00 

 

Recursos 

Tecnológicos 

Computadora Portátil 1 $30.00 $30.00 

Impresora Impresora y 

escáner 

1 $40.00 $40.00 

Flash Pendrive 1 $15.00 $15.00 

Internet Internet 1 $35.00 $35.00 

 

Recursos 

Tangibles 

Hojas papel 

bond 

A4 100 $0.05 $5.00 

Cuestionarios A4 56 $0.15 $8.40 

Movilización Autobús 15 $0.25 $3.75 

Alimentación Almuerzo 15 $2.50 $37.50 

    TOTAL $174.65 
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ANEXOS 

FICHA TÉCNICA O PROTOCOLO DE LOS INSTRUMENTOS 

Satisfacción Laboral 

Nombre Escala general de satisfacción  

Fecha de publicación 1979 

Autores Warr, Cook y Wall 

Tipos de aplicación Individual o colectiva 

Población a quien se puede aplicar Todo tipo de trabajadores 

Objetivo del cuestionario Evaluación de la satisfacción general en el trabajo 

Modalidades de aplicación Auto administrado 

Duración: 10 minutos 

Dimensiones 

Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como 

el reconocimiento obtenido por el trabajo, 

responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por 

siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14).  

Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la 

satisfacción del trabajador con aspectos relativos a la 

organización del trabajo como el horario, la 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. 

Esta escala la constituyen ocho ítems (números 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13 y 15). 

Número de ítems 15 ítems 
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Escala de calificación 

Tipo Likert muy insatisfecho (1), insatisfecho (2), 

moderadamente insatisfecho (3), ni satisfecho ni 

insatisfecho (4), moderadamente satisfecho (5), 

satisfecho (6), muy satisfecho (7)  

 

Calidad de vida en el trabajo 

Nombre CPV-35 

Fecha de publicación 2003 

Autores Carmen Cabezas 

Tipos de aplicación Individual o colectiva 

Población a quien se puede aplicar Todo tipo de trabajadores 

Objetivo del cuestionario Evaluación d la calidad de vida en el trabajo 

Modalidades de aplicación Auto administrado 

Duración: 15 minutos 

Dimensiones 

Apoyo directivo formado por trece ítems (2, 3, 4, 5, 10, 

11, 14, 16, 20, 22, 23, 28, 30), cargas de trabajo formada 

por once ítems (1, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 33) y 

motivación intrínseca formada por diez ítems (9, 12, 13, 

15 26, 27, 29, 31, 32, 35) 

Número de ítems 15 ítems 

Escala de calificación 

Tipo Likert responden en una escala de 1 a 10, a la que 

se superponen las categorías nada (valores 1 y 2), algo 

(valores 3, 4 y 5), bastante (valores 6, 7 y 8) y mucho 

(valores 9 y 10). 

 



 

 

Matriz de consistencia 

 

Título de Tesis Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una empresa manufacturera de la ciudad de 

Quito 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de Análisis de 

Datos 

Procedimiento de 

Recolección de Datos 

Variables 

Pregunta General Objetivo General Hipótesis General  

 

 

Para el análisis de 

datos se utilizará 

el programa 

estadístico SPSS 

y Excel 

Los instrumentos que se 

utilizará serán aplicados de 

manera global a toda la 

población de estudio, con una 

duración de 40 minutos. 

El levantamiento de 

información se realizará de 

manera grupal. 

Para obtener la información 

con respecto a las variables de 

estudio se procederá a explicar 

los objetivos que tiene la 

investigación, posterior a ello 

dar a conocer los beneficios 

que se pueden obtener, se 

entregará el consentimiento 

informado para que sea 

revisado y firmado por los 

Satisfacción 

Laboral 

 

1. ¿Existe relación 

entre la 

satisfacción laboral 

y la calidad de vida 

en el trabajo de una 

empresa 

manufacturera de 

Quito? 

 

Determinar la 

existencia de la 

relación entre 

satisfacción laboral y 

la calidad de vida en 

el trabajo de una 

empresa 

manufacturera de la 

ciudad de Quito. 

 

HI: Existe relación 

entre la satisfacción 

laboral y la calidad 

de vida en trabajo 

de una empresa 

manufacturera de 

Quito   

Ho: No existe 

relación entre la 

satisfacción laboral 

y la calidad de vida 

en trabajo de una 

empresa 

Calidad de vida en 

el trabajo 

 

 

Metodología 
 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: No 

experimental 

Diseño: 

Correlacional 
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Preguntas Específicas Objetivos 

Específicos 

manufacturera de 

Quito   

 

participantes de manera 

voluntaria. Y finalmente se 

procede a entregar los 

cuestionarios. 

 

1) ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción del personal 

de una empresa 

manufacturera de Quito? 

2) ¿Cuáles son los niveles 

de calidad de vida en el 

trabajo de una empresa 

manufacturera de Quito?  

  

1) Medir el nivel de 

satisfacción del 

personal de una 

empresa 

manufacturera de la 

ciudad de Quito 

2) Identificar los 

niveles de calidad de 

vida en el trabajo de 

una empresa 

manufacturera de la 

ciudad de Quito 
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Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

Consentimiento Informado 

La investigación por ejecutarse dentro de la empresa tiene como objetivo realizar un estudio 

sobre Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo, el mismo que 

consiste en identificar el nivel de satisfacción del personal y su percepción sobre la calidad de 

vida en el trabajo. Con su participación se podrá recolectar información valiosa y relevante 

para este tipo de estudios. La investigación se llevará a cabo bajo la supervisión de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con la guía del tutor académico 

Dr. Luis Sarabia. 

Está investigación incluirá la aplicación de la escala general de satisfacción y el cuestionario 

CVP-35 que mide la calidad de vida en el trabajo, mismos que se le pedirá responder y tiene 

una duración 20 minutos. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no hacerlo. Tanto si elige participar o no, usted puede cambiar de idea más tarde y dejar de 

participar aun cuando haya aceptado antes. Al participar en esta investigación garantizamos su 

estricta y completa confidencialidad de la información que nos proporcionen. La información 

proporcionada por usted, en la investigación será exclusivamente confidencial.  

Desde ya le agradecemos su participación y por contribuir al desarrollo de la presente 

investigación ejecutada por la Srta. Cristina Alejandra Torres Muñoz. Siendo así, doy 

constancia que he sido informado/a del presente estudio, y que la información proporcionada 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los estrictamente académicos. He sido 

informado/a que puedo realizar preguntas sobre el proyecto, así como puedo retirarme del 

mismo cuando lo decida. 

El consentimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá con usted y así 

mismo usted puede pedir información sobre los resultados de este estudio cuando esté 

finalizado.  

He leído con exactitud o he sido testigo/a de la lectura exacta del documento de consentimiento 

informado y doy mi consentimiento en forma voluntaria. 

 

 

_________________                       _________________            ___________________ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                          Fecha 
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Declaración de confidencialidad 

Se mantendrá la más estricta reserva y confidencialidad sobre todos los antecedentes 

que se recopile en el proceso de la investigación, por la que no se dará a conocer a terceros en 

forma alguna ningún antecedente parcial o total de la información confidencial, ni se utilizara 

para cualquier otro fin que no sea estrictamente académico, a fin de garantizar la veracidad de 

la presente investigación. Tendrán acceso a los datos recabados solamente los investigadores y 

organismos de Evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de la investigación se designará a los 

participantes de manera alfanumérica, a fin de garantizar la más estricta reserva de la 

información que sea proporcionada por los colaboradores. De tal manera que no se revelará 

ningún tipo de información de los datos recabados manteniendo el compromiso de 

confidencialidad respecto a la información y material utilizado durante el proceso de 

investigación. 
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Declaración de conflicto de intereses investigador 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Cristina Alejandra Torres Muñoz con cédula de identidad 1727260315, autora de la 

Investigación: “Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una 

empresa manufacturera de la ciudad de Quito”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

______________________________    _________________ 

Cristina Alejandra Torres Muñoz       Fecha  

C.I. 1715700025 
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Declaración de conflicto de intereses del tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López con cédula de identidad, 1801907070 tutor académico de la 

investigación: “Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una 

empresa manufacturera de la ciudad de Quito”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

______________________________     ________________ 

Dr. Luis Edmundo Sarabia López       Fecha  

C.I. 1801907070 
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Idoneidad del tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

IDONEIDAD ÉTICA DEL TUTOR  

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López con cédula de identidad, 1801907070, docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con más de 20 años 

de experiencia como docente, declaro que he tutoreado más de 100 tesis de pregrado, 

certifico la capacidad de tutorar a la Srta. Cristina Alejandra Torres Muñoz, en el presente 

estudio: “Satisfacción laboral y su relación con la calidad de vida en el trabajo de una 

empresa manufacturera de la ciudad de Quito”, 

 

 

______________________________     ________________ 

Dr. Luis Edmundo Sarabia López       Fecha  

C.I. 1801907070 

 

 


