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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida del trabajo (de ahora en adelante CVT) es un elemento de 

investigación que busca reconocer las condiciones objetivas y subjetivas que se 

apropia el trabajador al momento de acceder a laborar en una empresa. La CVT al 

estar interrelacionado con distintos factores como el psicológico, la salud e higiene 

de la empresa, el acceso a estímulos económicos, culturales o deportivos, etc., 

propician una serie de intersecciones tanto de problemas como de soluciones en la 

vida laboral. Por estas razones, las condiciones laborales actuales influyen en el 

reconocimiento del bienestar que el trabajador debe tener y el beneficio productivo 

para la empresa se vea afectado.   

 

Esta investigación plantea como objeto de estudio indagar sobre las condiciones 

que afectan la CVT, el impacto sobre las dinámicas de producción que reflejan de 

manera positiva o negativa la productividad y el desempeño de los trabajadores, ya 

que esto mostraría los efectos sobre el escenario de competitividad de la empresa.  

 

El objetivo general de la investigación es determinar el nivel de Calidad de Vida en 

el Trabajo de los Auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos en el año 2018; mientras que la metodología desarrollada fue de 

carácter mixto ya que permitió indagar de manera más certera los factores que 

influyen en la CVT; la recolección de la información se hizo a partir de encuestas 

con preguntas cerradas y de una entrevista que apoyo la correlación de la 

información.  

 

La investigación presenta primer lugar una revisión de la bibliografía consultada 

sobre la CVT, segundo el análisis de los antecedentes que orientan el marco teórico, 

los estudios empíricos y la construcción de la problematización de la unidad de 

análisis relacionado con la CVT; en tercer lugar, ser realizó la formulación del 

problema; después se diseñó la metodología requerida para esta investigación, en 

la cual se utilizó la encuesta propuesta por Blanch, Sahagún & Cervantes (2010) 

quienes realizaron un cuestionario especificando las condiciones laborales dentro 

de la Calidad de Vida Laboral en Organizaciones de Servicios Humanos para 

identificar los riesgos psicosociales.  
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Posteriormente se presentan los resultados y el análisis de los mismos teniendo 

presente los ítems desarrollados como lo fueron las Condiciones de Trabajo y 

Bienestar Laboral que dieron cuenta de los ambientes psicosociales expresados por 

los auxiliares que laboran en la organización. Por último, se presentan las 

conclusiones, donde se destaca que en las dimensiones de Condiciones de Trabajo 

y Bienestar Laboral se expresa una calidad de vida aceptable de acuerdo con la 

información retomada por los trabajadores. 
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1. REVISIÓN EN LA LITERATURA  

 

 

La calidad de vida en el trabajo se ha investigado desde una perspectiva psicosocial, 

utilizando métodos cuantitativos, donde se han revisado informes y aplicado 

cuestionarios; los cambios que se han presentado en el ámbito laboral, ha 

propiciado un abordaje mucho más amplio, pero al mismo tiempo muy centrado en 

temas como el bienestar psicosocial, exposición a riesgos, las investigaciones 

revisadas se han desarrollado en España principalmente y Colombia. 

 

Dentro de la investigaciones revisadas que se hicieron en España donde se ha 

investigado desde perspectivas teóricas en el ámbito de lo psicosocial desde la 

nueva gestión y la teoría (Blanch, 2011; Blanch, 2012) asimismo se investiga el tema 

también desde experiencias particulares que tienen implicaciones prácticas (Blanch, 

2013; Blanch, 2013) se abordan cuestiones relacionadas con los cambios tanto a 

nivel laboral como organizacional (Blanch, Ochoa, & Sahagún, 2012; Blanch, 

Crespo, & Sahagún, 2012), temas muy específicos relacionados con el riesgo 

psicosocial como la violencia ocupacional externa (Blanch, & Cervantes, 2012). 

 

Desde la nueva gestión y la teoría (Blanch, 2011; Blanch, 2012) se retoma el hecho 

de que la actividad laboral en el nuevo ámbito de trabajo caracterizado por la 

flexibilidad, un proceso de transformación donde surgen nuevos retos para los 

encargados de hacer gestión organizacional, al mismo tiempo identifican riesgos 

psicosociales originados en ese contexto; la dimensión psicosocial del trabajo se 

asocia con el bienestar en medio de relaciones laborales, donde la acción y la obra 

son dos de sus componentes principales para entender su lógica e implicaciones en 

el análisis del contexto del trabajo. 

 

Desde experiencias particulares que tienen implicaciones prácticas (Blanch, 2013a; 

Blanch, 2013b) se entiende que el trabajo en la actualidad según las 

investigaciones, presentan una calidad de vida laboral con diferentes tendencias, 

pese a la diferenciación de la calidad del empleo según su remuneración y variables 

más específicas como la edad, el género y la distribución geográfica, se trata de 

una situación en donde la calidad de vida en el trabajo está relacionada con estas 
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variables, lo que implica una interpretación dinámica, tal como lo es el trabajo mismo 

de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve actualmente. 

 

Ahora bien, sobre las cuestiones relacionadas con los cambios tanto a nivel laboral 

como organizacional (Blanch, Ochoa, & Sahagún, 2012; Blanch, Crespo, & 

Sahagún, 2012) se entiende que el trabajo se mantiene como elemento dinamizador 

de la vida social y económica del ser humano, pese a tener nuevas formas 

semánticas que sirven para establecer una relación con él, pero sobre todo con los 

actores sociales que son parte fundamental de las relaciones laborales. Asimismo, 

el bienestar psicosocial y la calidad de vida en el trabajo son factores fundamentales 

para comprender la vida de los sujetos. 

 

Con respecto a aspectos específicos relacionados con el riesgo psicosocial como la 

violencia ocupacional externa (Blanch & Cervantes, 2012) es una situación en 

donde trabajadores que atienden a personas, por ejemplo, se someten a actos que 

no solo les genera riesgos, también puede deteriorar la calidad de vida en el trabajo. 

 

Para el caso de las investigaciones realizadas en Colombia se encontraron dos que 

abordan el tema desde las ciencias administrativas (Tabares y Vincos, 2015; Arias 

2016) la primera identifica los factores que componen la calidad de vida laboral del 

grupo de empleados de una prestigiosa universidad del país, mientras que la 

segunda indagó por las políticas corporativas propenden por la calidad de vida en 

el trabajo. La otra investigación fue realizada desde la Psicología (Espinoza, 

Hernández y Acosta, 2013) e indagó por Calidad de vida laboral y liderazgo en 

trabajadores asistenciales y administrativos en un centro oncológico de Bogotá 

(Colombia). 

 

Cabe señalar que en año 2008 se realizó la Resolución 2646 expresada por el 

Ministerio de la Protección Social de Colombia. Esta Resolución tuvo como objeto 

disponer y definir la responsabilidad que los actores que se encuentran relacionados 

con los factores de riesgo teniendo en cuenta la prevención, identificación y 

evaluación de los distintos elementos psicosociales que la conforman de acuerdo 

con los parámetros internacionales y nacionales para su estudio y determinación 

del origen patológico causado por el estrés laboral (Ministerio de la Protección 

Social de Colombia, Res. 2646 2008). 



10 
    

Asimismo, en los estudios de calidad de vida en el trabajo del ámbito salud 

realizados en Colombia, Gómez (2010), García (2014) y Suescun, Sarmiento, 

Álvarez y Lugo (2016) encontraron que los trabajadores en su mayoría son mujeres; 

se trata de mujeres y hombres trabajadores   solteros, casados, en  unión libre, 

divorciados o viudos, que trabajan principalmente en la empresa privada, formados 

adámicamente como tectónicos, algunos con especialización y muy pocos con 

maestría, desempeñados principalmente en área asistencial, seguida de la 

administrativa  y servicios generales, a tiempo completo. 

 

En dichos estudios se analizaron las dimensiones de integración al puesto de 

trabajo; satisfacción por el trabajo y desarrollo personal; soporte institucional y 

seguridad en el trabajo; bienestar logrado a través del trabajo y administración del 

tiempo libre. La dimensión integración al puesto de trabajo se encontró que del 

100% de los trabajadores 41, 8% se sienten satisfechos porque logran hacer un 

buen trabajo en equipo con los compañeros, que gracias a la alta competitividad 

están dispuestos y motivados a ser líderes y superar retos y el 45% se encuentra 

inconforme debido al incumplimiento de los objetivos organizacionales porque son 

personas que responsabilizan a otras de sus dificultades y baja competitividad para 

el desempeño del puesto de trabajo (Suescun, Sarmiento, Álvarez y Lugo, 2016); 

aún prevalece un porcentaje de satisfacción media en el rango de lo normal en lo 

que respecta al trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la formación 

académica, el apoyo de los compañeros y supervisores (Gómez 2010 y Garcés, 

2014). 

 

Las dimensiones de satisfacción por el trabajo y desarrollo personal se encuentran 

en la media normal los trabajadores suelen comprometerse con la empresa en la 

medida en que reciben reconocimientos de parta de ella (Gómez, 2010 y Suescun 

et al., 2016), pero el 47% se encuentran insatisfechos con el trabajo que 

desempeñan por la carga laboral con la asignación de tareas ajenas a las del cargo 

desempeñado (Suescun et al., 2016:16); en cuanto al desarrollo personal la 

satisfacción es limitada, aunque se sienten aminados y optimistas, los trabajadores 

no se sienten seguros con los logros conseguidos en la medida que el trabajo ha 

afectado significativamente sus capacidad física o emocional, por esta razón se 

oponen a los retos y metas de la empresa. 
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Las dimensiones soporte institucional y seguridad en el trabajo, los trabajadores 

tienen claridad de las funciones del cargo, las cuales se corresponden con su perfil, 

motivándolos a dar lo mejor de sí para la empresa, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia por la empresa, donde la insatisfacción tiene que ver con las dificultades 

y la poca movición en el desempeño de sus funciones; mientras que en la seguridad 

en el trabajo las personas encuentran dificultades para el desarrollo personal y 

social pese a los medios socioeconómicos brindados por la empresa, de ahí que la 

satisfacción se limitada (Suescun et al., 2016). Cabe agregar que los trabajadores 

más satisfechos con los que tiene vinculación laboral a término fijo, ya que mediante 

el óptimo desarrollo de sus funciones y tareas reciben el apoyo de los supervisores, 

de modo que superan la media normar para esta dimensión (Gómez, 2010). 

 

Las dimensiones bienestar logrado a través del trabajo y administración del tiempo 

libre los trabajadores presentan una satisfacción limitada debido a se encuentran 

parcialmente insatisfechos con el crecimiento personal y socioeconómico que han 

conseguido con su empleo, la evaluación de su estado de salud porque las 

patologías (estrés) que presentan son producto de la actividad laboral, los 

desequilibrios de la vida personal y la planificación del tiempo libre; sin embargo,  la 

dimensión administración del tiempo libre la planificación del tiempo, las actividades 

y descansos están previamente establecidos por la empresa, de ahí que la 

persistencia de la insatisfacción de algunos trabajadores se debe a la mala 

administración de su tiempo (Gómez, 2010,  Garcés, 2014 y Suescun et al., 2016). 

 

Por otro lado, Tabares y Vincos (2015) luego de desarrollar su estudio retrospectivo 

con un diseño de corte transversal-descriptivo y aplicar una entrevista 

semiestructurada a una muestra de 24 personas entre colaboradores que son 

investigadores y administrativos en una prestigiosa universidad del país, 

encontraron que los colaboradores se motivan por la posibilidad de crecimiento 

personal y laboral, porque pueden ascender de puesto; el componente de 

capacitación encontraron que las opiniones están divididas según el lugar que 

ocupe el colaborador, si es investigador ve positivamente el hecho de que existan 

capacitaciones para mejorar su desempeño profesional, pero si es administrativo 

considera que no hay programas de capacitación que contribuyan a mejorar su 

desempeño laboral. 
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En esta misma investigación se destaca el reconocimiento por parte de la 

organización frente al trabajo realizado por los colaboradores, situación que se 

evidencia en la confianza, la asignación de nuevos proyectos, y equilibrio salarial, 

según los colaboradores entrevistados. El componente de la relación vida y trabajo, 

los entrevistados que son investigadores manifestaron no tener su vida equilibrada 

en estos dos aspectos, mientras que los administrativos sí.  

 

Otro componente abordado en la investigación de Tabares y Vincos (2015) fue las 

relaciones interpersonales y con el líder identifican un ambiente sano dentro de la 

organización, lo que permite que el respeto, la confianza, el apoyo entre los 

colaboradores, porque todos dependen de las tareas que realiza cada uno según 

funciones y asignaciones. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

La calidad de vida en el trabajo hace referencia al bienestar que se obtiene dentro 

de la organización donde se trabaja teniendo en cuenta la felicidad, la salud, la 

satisfacción, los ambientes y las sensaciones que expresa cada trabajador, en este 

sentido Blanch (2012) explica que “la explicación científica del estar bien en el 

trabajo confluye factores ambientales y personales; por lo que no resulta extraña la 

coexistencia, más o menos tensa, de teorizaciones” (p. 35). Asimismo, Blanch 

(2012) explica que las formas de emplearse y del empleo vienen en un cambio 

debido a nuevas formas de contratación y de mecanismos en las relaciones 

laborales en el contexto posfordista y post-keynesiano, por esta razón la calidad de 

vida en el trabajo (CVT) expresa dos problemas interrelacionados: el de la cantidad 

de empleo ofertado y la calidad del empleo disponible.  

 

Para Blanch, Crespo & Sahagún (2012) las condiciones de trabajo y CVT articulan 

tanto demandas como recursos para establecer las necesidades y prioridades para 

los trabajadores, donde: 

Demandas- Recursos (52-55), que culmina e integra aportaciones de una ya 

larga tradición de estudio de los efectos psicosociales de la tensión entre 

estos dos factores. Las demandas del trabajo tienen una doble vertiente 

cuantitativa (carga de trabajo y presión temporal) y cualitativa (complejidad, 

innovación y creatividad) y remiten a diversos tipos de exigencias, que 

pueden ser de orden físico (tareas en circunstancias de calor, frío, humedad, 

ruido), cognitivo (atención, concentración, decisión), emocional (trato con 

empatía, escucha activa, acompañamiento en procesos de duelo, 

comunicación de malas noticias, gestión de impresiones) y organizacional 

(calendario, horario, prescripciones y proscripciones de rol, imperativos 

contractuales) (p.80). 

 

Se puede decir que la CVT es un concepto complejo debido a los distintos 

elementos que confluyen en su definición ya que traspasan los límites de lo 

organizacional y operacional, por esta razón el concepto debe verse desde una 

perspectiva multidimensional que tenga en cuentas las condiciones en los límites 
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antes descritos. La CVT se centra en dos grupos definidos en condiciones objetivas 

y las condiciones psicológicas.  

 

La Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) retomada por Granados (2011) como 

Calidad de Vida Laboral (CVL) es un concepto que debe tener las distintas 

dimensiones del ambiente laboral que se compaginan en los siguientes factores: 

 Factores antecedentes objetivos: CVL como realidad de la situación laboral 

del trabajador: conjunto de estructuras y prácticas organizacionales que 

resultan relevantes para el bienestar laboral del trabajador. 

 Factores antecedentes subjetivos: CVL como adaptación subjetiva a la 

situación laboral por parte del trabajador: recogería todos aquellos procesos 

de interpretación y/o actuación que realiza el trabajador sobre su situación 

laboral, y que afectan asimismo a su bienestar laboral. 

 Factores consecuentes objetivos: CVL como ajuste persona - puesto de 

trabajo: alude al grado de ajuste, correspondencia o concordancia que tiene 

lugar entre el trabajador y el trabajo que tiene que realizar. 

 Factores consecuentes subjetivos: CVL como experiencia subjetiva: se 

refiere a los distintos elementos componentes y estructura interna del 

bienestar laboral que experimenta el trabajador en su trabajo. (p. 216). 

 

En este orden de ideas la CVL que se encuentra relacionada con la CVT no describe 

sólo las condiciones físicas de las empresas, ni tampoco los elementos subjetivos 

que expresan los trabajadores, sino que se define y se resignifica en la relación 

reflexiva e interiorizada de cada trabajador en su ambiente laboral, donde se 

interactúa con cada uno de los factores que se expresan para desarrollar sus 

actividades de manera concreta y sin dificultades psicólogas o físicas.  

 

Autores como Alves, Cirera y Carlos (2013) y Segurado y Agulló (2002) orientan la 

conceptualización de la calidad de vida laboral desde lo multidimensional que 

corresponde a distintas perspectivas, factores y criterios que se encuentran desde 

la psicología, la sociología, la administración, etc., que permitan establecer una 

relación holística de los factores que dan cuenta de la calidad de vida laboral para 

el trabajador. Las condiciones emocionales y materiales son componentes activos 

que le dan significado a la actividad productiva y que le dan un sentido a la realidad 

de bienestar que busca el trabajador.  
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Las investigaciones acerca de la calidad de vida en el trabajo enfocadas en las 

estructuras socioeconómicas de varios países alrededor del mundo demuestran que 

las organizaciones de los ámbitos educativo, social y sanitario se han transformado 

en compañías de mercado, que ha conllevado a la metamorfosis de la subjetividad 

laboral de los trabajadores (Blanch, 2011, 2013, 2014; Blanch, Crespo & Sahagún, 

2012; Blanch, Ochoa & Sahagún, 2012); es por eso que una investigación en 

hospitales y universidades Iberoamérica, se centró que la satisfacción de los 

trabajadores está relativamente vinculada con las condiciones materiales y técnicas 

que permitan un mejor desempeño laboral, sin embargo, se encuentra presente la 

sobre carga laboral donde surgen dilemas éticos y profesionales producto de las 

nuevas demandas empresariales (Blanch, 2014). 

 

Por lo anterior, resulta de suma importancia la aplicación de un instrumento sencillo 

que permite realizar el análisis y la evaluación de las condiciones de trabajo en 

ámbitos como universidades y hospitales, servicio de atención a las personas 

determinando las características psicosociales de sus trabajadores señala aspectos 

a intervenir de la calidad de vida en el trabajo, así el cuestionario de condiciones de 

laborales constituye un instrumento útil para conocer las diversos factores de 

psicosociales que pueden representar un riesgo, lo cual permite entender la calidad 

de vida laboral como un todo integrado (Blanch & Cervantes, 2010). 

 

Las condiciones de trabajo debido a los cambios socioculturales, políticos y 

económicos se han transformado y con ello los riegos psicosociales, los cuales 

siguen siendo condicionantes de la tenencia de la calidad de vida de los 

trabajadores los cuales están expuestos a la ambigüedad, el conflicto, la sobrecarga 

o vaciedad de rol, el acoso sexual o moral, la violencia ocupacional, el distrés y 

burnout, entre otros, etc., (Blanch, 2011) cabe resaltar que, en un estudio de 

violencia ocupacional Blanch (2012) encontró que en el ámbito de la salud 3 de cada 

4 actos de violencia ocupacional notificados, las víctimas son mujeres de las cuales 

más del 90% laboran en el área de enfermería y la persona agresora fue un hombre; 

donde 4 de cada de los 5.000 casos reportados ocurrieron en periodo de 2007-2012, 

siendo enfermería el área más afectada por encima de medicina y administración 

con episodios de violencia  verbal, física, simbólica y económica. 

 

Lo planteado hasta aquí deja ver que la calidad de vida en el trabajo es un tema 

fundamental para el desarrollo interno y externo de las organizaciones, ello depende 



16 
    

de la satisfacción laboral de los colaboradores, pese a todos los cambios que 

existen en el mundo del trabajo, es posible que las organizaciones lleguen a 

conciliar las acciones propuestas y se mantengan firmes en la convicción de lograr 

un buen ambiente laboral que mantenga el equilibrio entre lo que realizan los 

colaboradores y el cumplimiento de las metas propuestas por ella. Aunque hay 

riesgos y dependiendo del tipo de trabajo, estos pueden ser reducidos para que la 

calidad no se afecte de manera significativa. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La transformación del mundo del trabajo con respecto a la contratación, jornadas y 

expectativas laborales de los colaboradores dentro de las organizaciones es el 

contexto que propicia la aparición de nuevos temas para ser investigados y 

desarrollados a la luz de las teorías y conceptos que desde las ciencias 

administrativas y la Psicología sirven de marco para la interpretación de hechos 

acaecidos en esta época. 

 

Uno de esos conceptos es el de calidad de vida en el trabajo que se propone como 

una forma de entender si los colaboradores dentro de una organización se sienten 

satisfechos con sus funciones en medio de situaciones que podrían no ser muy bien 

recibidas por ellos, como el poco reconocimiento a sus labores, un liderazgo poco 

asertivo e inconformidad con el salario, pueden ser estudiados con técnicas 

cuantitativas. 

 

Lo anterior puede ser estudiado en el Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos, debido a que se percibe una serie de inconformidades por parte de 

los colaboradores que generan en el ambiente dificultades en las relaciones 

laborales entre ellos, aunque no se sabe hasta qué punto ello pueda ser verificado, 

por esta razón se propone abordar el tema a partir de las siguientes preguntas: 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el Nivel de Calidad de Vida en el Trabajo de los Auxiliares del Centro de 

Contacto de Coomeva Servicios Administrativos en el año 2018?  
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Preguntas orientadoras  

¿Cuál es el nivel de satisfacción del Bienestar Laboral de los Auxiliares del Centro 

de Contacto? 

¿Cuál es la percepción de las condiciones de trabajo de los auxiliares?  

 

2.3. OBJETIVOS  

 

2.3.1. Objetivo general  

 

Determinar el nivel de Calidad de Vida en el Trabajo de los Auxiliares del Centro de 

Contacto de Coomeva Servicios Administrativos en el año 2018.  

 

2.3.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar los factores que influyen en la Calidad de Vida del Trabajo a los 

Auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios Administrativos. 

 Describir la percepción de las condiciones de trabajo de los Auxiliares del Centro 

de Contacto de Coomeva Servicios Administrativos. 
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3. METODOLOGÍA  

 

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo porque se explica cómo 

ocurre el nivel de calidad de vida en el trabajo en el Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos con base en datos numéricos y el análisis estadístico de 

éstos estableciendo la relación entre las variables de investigación puestas a luz de 

la teoría; como señalan Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque 

permite al investigador describir y explicar la causalidad un fenómeno desde la 

lógica  deductiva donde se parte de lo revisión la literatura disponible sobre el tema 

para obtener datos del objeto de estudio a partir de la información recogida de los 

participantes de la investigación. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación fue descriptivo, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) da cuenta de las propiedades y las características de la calidad de 

vida en el trabajo expresadas por los auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva 

Servicios Administrativos, debido que mide las variables de la investigación para 

evidenciar los factores presentes en los niveles de calidad de la vida en el trabajo.  

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se utilizó el método estadístico dentro de esta investigación, por la naturaleza del 

enfoque y tipo de estudio, en la medida que se emplearon una serie de 

procedimientos que permitieron el manejo y presentación de los datos cuantitativos 

producto de la medición de las variables nivel de satisfacción del bienestar laboral 

y nivel de calidad de vida del trabajo, definidas para el desarrollo de la investigación. 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos será la encuesta, un cuestionario con 

preguntas cerradas para indagar con los auxiliares del Centro de Contactos de 

Coomeva Servicios Administrativos den acerca de los factores psicosociales que 

dan cuenta del nivel de calidad de vida en el trabajo; según Hernández et al (2010) 
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permitirá definir las cualidades o características que afectan de manera directa las 

condiciones laborales. 

 

En relación con la encuesta se retomó a Blanch, Sahagún & Cervantes (2010) 

quienes realizaron un cuestionario para el estudio de la Calidad de Vida Laboral en 

Organizaciones de Servicios Humanos para analizar y dar orientaciones sobre los 

riesgos psicosociales y físicos que puedan afectar el clima laboral.  

 

El diseño de la encuesta se basó en dos ítems que permiten identificar la dimensión 

de la Calidad de Vida en el Trabajo, el primero fue “las condiciones de trabajo” que 

se plantearon diez (10) preguntas; el segundo fue “el bienestar laboral” que se 

plasmaron siete (7) preguntas. Los ítems permitieron recoger la información en los 

dos rangos (10 preguntas y 7 preguntas) las cuales no alteraron los resultados de 

la encuesta.  

Los rangos de definición de 1 a 10 son: 

 

1 - 4.9 Malo 
5 - 7.9 Regular 
8 - 9.5 Bueno 

9.6 - 10 Excelente  
 

Los rangos de definición de 1 a 7 son: 

 

1 - 2.9 Malo 
3 - 4.9 Regular 

5 - 6 Bueno 
6.1 - 7 Excelente  

 

Estos rangos son definidos por las investigadoras para establecer el nivel de Calidad 

de Vida en el Trabajo. 

 

El ítem “las condiciones de trabajo” estaba subdividida en tres variables que son: la 

primera Organización y Método, la segunda Organización y Entorno, y la tercera 

Organización y Persona. A su vez éstas estaban segmentadas de la siguiente 

manera: 
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 Organización y Método: Regulación (organización general del trabajo, 

retribución económica, carga de trabajo y calidad del entorno laboral) y 

Desarrollo (justicia en la contratación, vías de promoción laboral y autonomía 

en la toma de decisiones). 

 Organización y Entorno: Entorno Material (entorno físico y recursos 

materiales) y Entorno Social (respeto por el grupo de trabajo, reconocimiento, 

compañerismo). 

 Organización y Persona: Ajuste O-P (intereses, necesidades, expectativas, 

aspiraciones) y Adaptación P-O (identificación con la política de la 

organización).  

 

Mientras que el ítem “el bienestar laboral” se subdividió en Bienestar Psicosocial y 

Efectos Colaterales. Las variantes se segmentaron: 

 Bienestar Psicosocial: Afectos; competencias y expectativas. 

 Efectos Colaterales: Somatización; agotamiento y alienación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y/O PARTICIPANTES  

 

La población total de los Auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos, contratados directamente por la empresa y que se encuentran 

laborando en el año 2018 es de 298, de los cuales se obtuvo una muestra 

representativa del 20% (60 auxiliares).  
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

En este apartado de presentan los resultados de la investigación, de acuerdo a la 

encuesta aplicada. En primer, lugar se describen los datos sociodemográficos de 

los encuestados iniciando con la gráfica 1 referida al sexo. 

 

Figura 1. Sexo  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta aplicada 

 

 

La anterior gráfica muestra que el 76,7% de los encuestados es mujer, mientras que 

el 23,3% es hombre. 

La tabla 1 muestra los resultados de la edad de los encuestados 
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Tabla 1. Edad de los encuestados  

 Min Max promedio 

Hombre 20 36 29,1 

Mujer 18 47 26,9 

General   27,3 
 

Fuente elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia que el promedio de los hombres es de 

29,1 mientras que el de las mujeres es de 26,9 de manera que los hombres tienen 

mayor edad en relación a las mujeres. 

Con respecto a los resultados sobre la antigüedad que tienen los encuestados en la 

empresa, están plasmados en la Tabla 2. En estos resultados se puede apreciar 

que el 36,1% lleva entre 0 y 12 meses, el 31,9% lleva entre 13 y 24 meses, mientras 

que el 16,1% lleva entre 25 y 48 meses y el 15,9% lleva más de 49 meses. De lo 

anterior se infiere que al sumar los que llevan entre 0 y 12 meses y los que llevan 

entre 13 y 24 meses, es del 63%.  

 

Figura 2. Antiguedad en la empresa  

 

Fuente elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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Por otro lado, al indagar sobre el número de cargos ejercidos dentro de la empresa 

por parte de los encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 3. Número de cargos ejercidos por los encuestados dentro de la 
empresa  

 

Fuente elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

De acuerdo a la gráfica anterior el 95% de los encuestados ha ejercido 1 cargo 

dentro de la empresa, mientras que el 5% restante ha ejercido 2 cargos. De lo 

anterior se infiere que la mayor parte de los encuestados siempre ha ejercido el 

mismo cargo. 

 

Al indagar a los encuestados por el nivel de escolaridad se obtienen los siguientes 

datos expuestos en la figura 4 
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Figura 4. Nivel de escolaridad  

 

Fuente elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

Los resultados de la figura anterior muestran que el 23,3% tiene un nivel de 

escolaridad de bachillerato, el 48,3% es técnico, el 21,7% es tecnólogo, el 8,3% 

tiene nivel universitario. Al sumar los porcentajes los resultados obtenidos entre 

quienes tienen nivel técnico y tecnológico, se obtiene un porcentaje del 70%, lo que 

permite inferir que la mayor cantidad de los encuestados tienen algún tipo de 

capacitación. 

 

4.2  PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS AUXILIARES 

DEL CENTRO DE CONTACTO DE COOMEVA SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

A continuación, se presentan las condiciones de trabajo de los Auxiliares del Centro 

de Contacto de Coomeva Servicios Administrativos, que fueron medidas con el 

instrumento a partir de las dimensiones de Calidad de Vida en el Trabajo. En un 

primer momento se hará una breve descripción de los resultados de las condiciones 

de trabajo que agrupa los ítems organización y entorno, organización y método, 

organización y persona. Después se hace una descripción de los resultados de la 

dimensión bienestar laboral, donde aparece un primer ítem denominado bienestar 
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psicosocial con las variables afectos, competencias y expectativas; y un segundo 

ítem denominado efectos colaterales, que agrupa somatización, agotamiento y 

alienación. 

 

4.2.1 Condiciones de trabajo 

 

Con respecto a las condiciones de trabajo, específicamente en lo que tiene que ver 

con la organización y el entorno, se puede identificar en la tabla 2. un promedio 

mínimo muy bajo en el entorno material según la información dada por los 

encuestados, mientras que el entorno social, aunque es bajo tiene un promedio de 

casi 2 puntos más que el entorno material. Aunque el promedio en ambos entornos 

es igual, se puede calificar como aceptable, teniendo en cuenta que está en la 

escala de 1 a 10. 

 

Tabla 2. Organización y entorno  

 

 Min Max Promedio D.E. 

Entorno 

Material 

2,8 10 7,6 1,7 

Entorno 

Social 

4,3 10 7,6 1,5 

     
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

 

Ahora bien, con respecto a la organización y método, los resultados de la tabla 3 

muestran que el promedio mínimo en regulación es muy bajo, aunque el desarrollo 

solo va 0,2 delante de ella. Sin embargo, los promedios son iguales y al calcularlos 

se obtiene el mismo valor. De lo anterior se puede inferir que el promedio para este 

caso es regular. 
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Tabla 3. Organización y método  

 

 Min Max Promedio D.E. 

Regulación 1,8 9,5 6,7 2,0 

Desarrollo 2,0 10 6,7 1,9 

     
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

Con respecto a lo relacionado con la organización y persona, la tabla 4 muestra que 

el promedio del ajuste organización-persona es aceptable porque se encuentra en 

un rango menor de 8, mientras que la adaptación persona-organización es un poco 

más alto. Lo que muestran estos resultados es que es más fácil que las personas 

se adapten a la organización que la organización haga un buen ajuste de ella, lo 

que al final termina por redundar en el promedio, que para efectos de este trabajo 

puede ser considerado regular. 

    

Tabla 4. Organización y persona  

 Min Max Promedio D.E. 

Ajuste 

organización-

persona 

2,3 10 6,8 2,0 

Adaptación 

persona-

organización 

5,0 10 8,4 1,4 

     
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

Por otro lado, al promediar los resultados de las tres variables (organización y 

personal; Organización y entorno, y organización y método) se logra obtener 7,3. Lo 

anterior permite plantear que falta mejorar las condiciones laborales como 

comprender las labores asignadas, definición de tiempos y objetivos que deben 

presentar a la organización, manejo del tiempo de descanso por parte de la 

organización, aunque es satisfactoria teniendo en cuenta que la escala de preguntas 

va de 0 a 10. 
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4.2.2 Bienestar laboral 

 

Con respecto al bienestar laboral, específicamente lo relacionado con el bienestar 

psicosocial, según los resultados expuestos en la figura 6, se tiene que los afectos 

tienen un promedio de 4,8 mientras que las competencias 5,4 y las expectativas 5,4, 

de manera que, el promedio es relativamente bueno porque se mantiene por encima 

de 5.  

Tabla 5. Bienestar psicosocial  

 

 Min Max Promedio D.E. 

Afectos  1 7 4,8 2,3 

Competencias 1,7 7 5,4 1,6 

Expectativas  1,9 7 5,4 1,3  

     
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta 

 

Con respecto a los efectos colaterales se tiene que tanto en la somatización, el 

agotamiento y la alienación no presentan problemas al tener un rango. Sin embargo, 

el agotamiento al tener un promedio de 3,1 es quien expresa mayor inconformidad 

por parte de los auxiliares. Lo que significa que las labores desempeñadas por los 

auxiliares generan un mayor agotamiento, sin que se genere cuadros de 

enfermedades somatizadas o problemas de alienación. En general el promedio de 

la encuesta da cuenta de que se mantiene una regularidad en los efectos colaterales 

de las labores en la organización, como se ve en la tabla 6. En general, los niveles 

son bajos teniendo en cuenta la escala de 0 a 7, pues están por debajo de la mitad 

de la escala. 

 

Tabla 6. Efectos colaterales  

 

 Min Max Promedio D.E. 

Somatización 0 5,8 2,9 2,3 

Agotamiento 0 6 3,1 3,0 

Alienación 0 6 2,3 3,1 

     
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de encuesta 
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Después de haber presentado los resultados de la dimensión bienestar laboral se 

puede inferir que los empleados presentan un buen nivel de acuerdo con los niveles 

definidos por como lo señala Blanch, Sahagún & Cervantes (2010); aunque sigue 

siendo bajo, lo que puede estar mostrando situaciones de tipo organizacional como 

la mejora en el tiempo de descanso y pausas activas para evitar la saturación en el 

trabajo. 

 

Por otro lado, al calcular el promedio entre el bienestar psicosocial y los efectos 

colaterales se obtiene un promedio de 3,9. De acuerdo a este promedio, se puede 

decir, que es regular, teniendo en cuenta que la escala va de 0 a 7. El peso de los 

efectos colaterales es bastante fuerte en el promedio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Dentro de los datos sociodemográficos se evidencia que se encuentran laborando 

más mujeres, en 76,7% y con menor edad, que los hombres contratados en la 

empresa. Asimismo, el nivel educativo de los encuestados demuestra que en un 

70% tienen un grado de escolaridad mayor al bachillerato.  

 

En esta investigación se propuso determinar el nivel de Calidad de Vida en el 

Trabajo de los Auxiliares del Centro de Contacto de Coomeva Servicios 

Administrativos en el año 2018. Se pudo determinar que el nivel de calidad de vida 

en el trabajo a partir de las variables estudiadas, se obtuvo un promedio de 7,3 en 

la dimensión condiciones de trabajo en una escala de 1 a 10, mientras que en la 

dimensión bienestar laboral el promedio fue de 3,9 en una escala de 1 a 7. De 

manera que, la satisfacción en relación con la calidad de vida en el trabajo es 

favorable. 

 

Dentro de la dimensión condiciones de trabajo la variable organización y método 

entorno fue la que los colaboradores calificaron con más bajo puntaje teniendo en 

cuenta el tiempo de trabajo, su organización general, la retribución económica, la 

carga laboral, la calidad del contrato y la conciliación del trabajo con la vida privada 

y familiar, de manera que, promedio fue de 6,7; mientras que las variables 

organización y entorno, organización y persona tuvieron un promedio de 7,6 siendo 

las mejor evaluadas por los colaboradores como lo son las instalaciones físicas, 

recursos materiales y equipamientos, servicios auxiliares, prevención de riesgos 

laborales; en tanto que en lo social se encuentra el compañerismo, respeto al grupo 

de trabajo, reconocimiento del propio trabajo por colegas, reconocimiento del 

trabajo por personas usuarias. 

 

Por el lado de la dimensión condiciones de trabajo, la variable efectos colaterales 

tiene un promedio de 2,7 siendo la que los colaboradores le dieron el puntaje más 

bajo en su evaluación como lo son en la somatización: trastornos digestivos, dolores 

de cabeza, insomnio, dolores de espalda, tensiones musculares; en el desgaste: 

sobrecarga de la actividad laboral, desgaste emocional, agotamiento físico, 

saturación mental; y en la alienación dio cuenta de la percepción del mal humor, 

baja realización profesional, el trato despersonalizado y la frustración. Mientras que 

la variable bienestar psicosocial tiene un puntaje de 5,2 de manera que fue valorada 
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positivamente, entre las que se encuentra las escalas de afectos, competencias y 

expectativas. 

 

Para el bienestar laboral se identifica que los auxiliares presentan una buena 

condición psicosocial dentro de la dinámica laboral. En este sentido, el Bienestar 

psicosocial da cuenta que los trabajadores tienden configurar su situación laboral 

para mejorar su bienestar social. En los Efectos Colaterales la presión laboral se 

centró en el campo del agotamiento, el cual hace referencia a las acciones que 

deben de realizar constantemente en la organización.   

 

En cuanto a las condiciones de trabajo que agrupa las variables organización y 

entorno, organización y método, organización y persona, se puede concluir que se 

mantienen en condiciones regulares, donde los resultados permiten señalar que el 

entorno laboral es aceptable. Para la variable Organización y Entorno, el entorno 

social tiene una mejor representación que el entorno material. En la variante 

Organización y Método se expresa el desarrollo es más fuerte que la regulación. 

Finalmente, la variante Organización y Persona da cuenta que las personas tienen 

la capacidad de adaptarse al entorno en el que laboran.  

 

Este trabajo es importante para la organización en el sentido de mostrar las 

particularidades de la calidad de vida en el trabajo, aportando datos que pueden 

servir para diseñar algunas actividades encaminadas a mejorar aspectos claves que 

eviten problemas con los colaboradores a futuro. 

 

La importancia de esta investigación para el talento humano está relacionada con 

la posibilidad de equilibrar las necesidades de los colaboradores con los objetivos 

de la organización, donde se pueda contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de trabajo, evitando riesgos que puedan afectar la salud de los mismos, ese es el 

reto de quienes asumen direccionar o administrar el talento humano dentro de la 

organización. 

 

Esta investigación presentó limitaciones con relación al tiempo para diligenciar el 

instrumento por parte de los colaboradores encuestados, porque ellos mencionaron 

que estaba muy largo, nosotras las autoras de la investigación para poder lograr 

que los auxiliares diligenciaran la encuesta, debimos darle espacio en su tiempo 
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laboral, tal vez eso pudo haber contribuido a que no se contestara de manera 

sincera. 

 

Si se trata de realizar más investigaciones de este tipo, se pueden abordar las 

variables aplicando instrumentos de tipo cualitativo para recoger las opiniones de 

los colaboradores, e inclusive pueden realizarse grupos focales que permiten un 

dialogo entre ellos, lo que aportaría muchos más elementos para que la 

organización pueda mejorar aspectos que pudiesen afectar a los colaboradores con 

respecto a su desempeño. 

 

Se recomienda desarrollar actividades para mejorar los efectos colaterales, porque 

fue la variable más crítica. Debe buscarse la manera de disponer los recursos para 

mitigar el agotamiento que es uno de los efectos colaterales más relevantes dentro 

de la investigación. Asimismo, se recomienda hacer monitoreo constante sobre 

estos efectos para ir ajustando las acciones relacionadas con el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo de los colaboradores. 
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