


 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: RELACIONES INDUSTRIALES 

  

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL Y COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL AFECTIVO SEGÚN CATEGORIZACIÓN 

DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

  

  

Caracas, 10 de septiembre de 2018.



 

 

iii 

 

ÍNDICE 

 
ÍNDICE .................................................................................................................................iii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ viii 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ix 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... x 

RESUMEN ............................................................................................................................ xi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 14 

OBJETIVOS ......................................................................................................................... 23 

Objetivo General ............................................................................................................... 23 

Objetivos Específicos ........................................................................................................ 23 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 24 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 25 

A. Calidad de vida laboral ............................................................................................... 25 

o Nivel de remuneración del trabajo equitativo y suficiente ........................................ 27 

o Condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo .................................................. 29 

o Oportunidades inmediatas de utilizar y desarrollar las capacidades humanas. .......... 31 

o Oportunidades de progreso continuo y estabilidad en el empleo. ............................. 32 

o Integración social en el trabajo y la organización. ................................................... 36 

o Balance entre trabajo y vida privada. ....................................................................... 38 

o Significado social de la actividad y la vida laboral del trabajador. ........................... 41 

B. Compromiso organizacional afectivo .......................................................................... 46 

C. Percepción .................................................................................................................. 51 

Distorsiones de la percepción: ....................................................................................... 52 

Factores que influyen en la Percepción: ......................................................................... 53 

CAPÍTULO III MARCO REFERENCIAL ........................................................................... 54 

Reseña Histórica ............................................................................................................... 54 

Ubicación .......................................................................................................................... 55 



 

 

iv 

 

Objetivo de la Organización .............................................................................................. 55 

Misión............................................................................................................................... 56 

Visión ............................................................................................................................... 56 

Valores de la Organización................................................................................................ 56 

Estructura Organizativa ..................................................................................................... 58 

CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO ...................................................................... 61 

Diseño y tipo de investigación ........................................................................................... 61 

Población .......................................................................................................................... 62 

Muestra ............................................................................................................................. 62 

Unidad de Análisis ............................................................................................................ 65 

Operacionalización de las Variables .................................................................................. 65 

Tipo de Instrumento, Validez y Confianza......................................................................... 71 

Procesamiento de la Información....................................................................................... 74 

ASPECTOS ÉTICOS ............................................................................................................ 75 

CAPÍTULO V....................................................................................................................... 76 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................................ 76 

1. Distribución de Variables Sociodemográficas ................................................................ 77 

Distribución por género ................................................................................................ 77 

Distribución por edad y género ..................................................................................... 77 

Distribución por situación conyugal .............................................................................. 78 

Distribución por Escolaridad ........................................................................................ 79 

Distribución por Cargo ................................................................................................. 79 

Distribución por Antigüedad y Cargos .......................................................................... 81 

2. Distribución para la variable Calidad de Vida Laboral ................................................ 81 

2.1. Distribución por Dimensiones de la Variable Calidad de Vida Laboral ................ 83 

3. Compromiso Organizacional Afectivo ........................................................................ 85 

4. Distribución para las variables Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional 

Afectivo en función de las variables sociodemográficas: ................................................... 87 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según el Género ....................................................... 87 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Edad .......................................................... 88 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Situación Conyugal .................................... 88 



 

 

v 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según Escolaridad .................................................... 89 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según el Cargo ......................................................... 90 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según Dependientes Económicos .............................. 91 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Antigüedad ................................................. 92 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Género ....................................... 92 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Edad ...................................... 93 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Situación Conyugal ................ 94 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Escolaridad ................................ 95 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según el Cargo ..................................... 96 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Dependientes Económicos .......... 97 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Antigüedad ............................. 98 

5. Análisis de la correlación entre las variables estudiadas: Calidad de Vida Laboral y 

Compromiso Organizacional Afectivo............................................................................... 99 

Correlación Calidad de Vida Laboral y Variables Demográficas .................................. 99 

Correlación de Compromiso Organizacional Afectivo y Variables Demográficas ....... 100 

Correlación entre Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional Afectivo .. 101 

CAPÍTULO VI DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................................. 104 

CAPÍTULO VII .................................................................................................................. 110 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 110 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 114 

ANEXOS ............................................................................................................................ 125 

Anexo A: Encuesta Calidad de Vida Laboral ................................................................... 125 

Anexo B: Encuesta Compromiso Organizacional Afectivo .............................................. 130 

Anexo C: Base de datos con frecuencia de respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas

 ....................................................................................................................................... 131 

 

  



 

 

vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1: Muestra de la Dirección de Operaciones............................................................... 64 

Tabla N°2: Operacionalización de la Variable Calidad de Vida Laboral……………………..65 

Tabla N°3: Operacionalización de la variable Compromiso Organizacional Afectivo……….68 

Tabla N°4: Operacionalización de la Caracterización Demográfica………………………….68 

Tabla N° 5: Diagrama de Gantt……………………………………………………………….73 

Tabla N° 6: Distribución por Edad y Género………………………………………………....78 

Tabla N° 7: Distribución por Dependientes Económicos y Edad……………………………..80 

Tabla N° 8: Distribución por Antigüedad y Cargos…………………………………………..81 

Tabla N° 9: Frecuencia de Niveles de Calidad de Vida Laboral……………………………...82 

Tabla N° 10: Estadísticos descriptivos de las Dimensiones de Calidad de Vida Laboral…….83 

Tabla N° 11: Frecuencia de Niveles de Compromiso Organizacional Afectivo……………..85 

Tabla N° 12: Estadísticos descriptivos de la variable Compromiso Organizacional Afectivo..86 

Tabla N° 13: Nivel de Calidad de Vida Laboral según la 

Edad…………………………………88 

Tabla N° 14: Niveles de Calidad de Vida Laboral según la Situación Conyugal……………….89 

Tabla N° 15: Nivel de Calidad de Vida Laboral según Dependientes Económicos…………..91 

Tabla N° 16: Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Antigüedad……………………….92 

Tabla N° 17: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Edad………………..93 

Tabla N° 18: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Situación Conyugal..94 

Tabla N° 19: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Dependientes 

Económicos…………………………………………………………………………………..97 

Tabla N° 20: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Antigüedad………..98 



 

 

vii 

 

Tabla N° 21: Coeficientes de Correlación de Pearson………………………………………...99 

Tabla N° 22: Correlaciones Variables Demográficas y Calidad de Vida Laboral……………100 

Tabla N° 23: Correlaciones Variables Demográficas y Compromiso Organizacional 

Afectivo………………………………………………………………………………………101 

101Tabla N° 24: Correlación entre Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional 

Afectivo………………………………………………………………………………………101 

Tabla N° 25: Análisis de Varianza ANOVA………………………………………………...102 



 

 

viii 

 

  

ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICAS 

 

Figura N° 1: Grupos formales e informales……………………………………………………37 

Figura N° 2: Estructura Organizativa de la Empresa…………………………………….……60 

Gráfico N° 1: Distribución de los trabajadores por sexo…………………………….………..77 

Gráfico N° 2: Distribución por Situación Conyugal y 

Género…………………….……………78 

Gráfico N° 3: Distribución por Escolaridad…………………………………….…………….79 

Gráfico N° 4: Distribución por Cargo…………………………………………..……………..80 

Gráfico N° 5: Media de las Dimensiones de la Variable Calidad de Vida Laboral….……..…83 

Gráfico N° 6: Niveles de Calidad de Vida Laboral según Género……………………………87 

Gráfico N° 7: Nivel de Calidad de Vida Laboral según 

Escolaridad………………………...….90 

Gráfico N° 8: Nivel de Calidad de Vida según el Cargo………………………………..…….91 

Gráfico N° 9: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Género………………..93 

Gráfico N° 10: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Escolaridad………….96 

Gráfico N° 11: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según el Cargo……………97  



 

 

ix 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de grado a mi familia, que tanto ha aportado a mis estudios durante 

estos cinco años de carrera. 

 A mi mamá y mi papá, por brindarme la oportunidad de estudiar en una excelente 

universidad e impulsarme a formarme como profesional. 

 De manera especial, dedico este trabajo de grado a mi abuela, Thamara Martini, por su 

apoyo a lo largo de mi carrera universitaria y por su deseo de verme como una licenciada, sé 

que desde el cielo me guiaste en todo momento a lograr mis objetivos y que te sientes orgullosa 

de este logro. 

Graciela González 

 

Dedico este trabajo de grado a mi familia, que tanto se ha esforzado por hacer realidad 

mi título universitario. 

Mis amigos, la familia que escogí, aquellos que han estado desde el primer día en la 

universidad y los que se unieron en el camino. Ustedes hicieron que estos cinco años estuvieran 

llenos de momentos inolvidables, me dieron su apoyo incondicional y me alegraron los días. 

Ma. Alejandra Monroy



x 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 A nuestro tutor y profesor, José Naranjo, por su invaluable apoyo a lo largo de esta 

investigación, ayudándonos a alcanzar los objetivos planteados. 

 A C.A. Cigarrera Bigott Sucs por abrirnos las puertas y a todo el equipo de la Dirección 

de Operaciones por colaborar con este proyecto. 

 A la Universidad Católica Andrés Bello, por ser nuestra casa de estudio durante estos 5 

años, donde nos formamos como industriólogos. 

 A todos aquellos familiares y amigos, que de alguna forma u otra nos brindaron su apoyo 

para que nuestro trabajo se realizara de manera exitosa. 

 Muchísimas gracias. 

Graciela González y Ma. Alejandra Monroy



 

 

xi 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional afectivo que perciben los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott 

Sucs de la Zona Metropolitana de Caracas de la Dirección de Operaciones, según su 

caracterización demográfica y laboral. La preocupación por la calidad de vida laboral surgió en 

los años 70, resaltando la importancia de desarrollar el recurso humano, mejorar su calidad de 

vida y aumentar a su vez su compromiso hacia la organización, lo que resultará beneficioso no 

solo para el trabajador sino también para la empresa que tendrá éxito. Por eso cada vez más, los 

directivos de las empresas están interesados en entender los vínculos de lealtad, amistad o de 

compañerismo que establecen los individuos con la organización. A los efectos de cumplir con 

el objetivo, se realizó una investigación descriptiva y además correlacional, de campo, 

transeccional y expostfacto a manera de indagar en la realidad a la cual están sometidos los 

trabajadores, por impactos de políticas socioeconómicas que requieren acciones relevantes de 

inmediato, por su efecto en desmedro de un entorno de trabajo saludable y a pesar de ello, cómo 

se mantienen en la empresa bajo una relación socio afectiva importante. Se realizó el abordaje 

en una empresa a los efectos de ser considerado como estudio de caso. Los resultados obtenidos 

permitieron conocer que el nivel percibido de Calidad de Vida Laboral por los trabajadores es 

de 3,8 y se interpreta como un nivel medio de la escala, mientras que para la variable 

Compromiso Organizacional Afectivo es de 4,2 que se ubica en el nivel alto de interpretación. 

Además, se permitió establecer la relación entre las variables, utilizando el coeficiente r de 

Pearson igual a 0,237 con una relación baja positiva, pero no significativa.  

 

Palabras claves: Calidad de vida laboral, Compromiso Organizacional Afectivo, 

Caracterización Demográfica.
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida en el laboral y el compromiso organizacional afectivo son importantes 

tanto para el trabajador como para la empresa, ya que en óptimas condiciones colaborarán al 

clima de la organización, el rendimiento y la producción, permitiendo que ambos actores logren 

sus metas (Organización Internacional del Trabajo, 2009).   

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de calidad de vida laboral y 

de compromiso organizacional afectivo que perciben los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott 

Sucs de la Zona Metropolitana de Caracas de la Dirección de Operaciones, según su 

categorización demográfica y laboral, es decir, edad, género, situación conyugal, escolaridad, 

cargo dentro de la organización, dependientes económicos y antigüedad en la empresa, dentro 

de un contexto complejo que exige mayor eficiencia y eficacia sin perder de vista la efectividad 

lograda a manera de legado por la empresa.  

Este proyecto está conformado por 7 capítulos, y la bibliografía utilizada, que expresan 

y presentan cada uno de los elementos que conforman la investigación, a continuación, se detalla 

su contenido: 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, la pregunta de 

investigación, los objetivos y las hipótesis, explicando las razones que motivaron y los 

antecedentes que sustentaron el proyecto. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se desarrollan las teorías, 

conceptos y enfoques que se han profundizado de las variables: calidad de vida laboral y 

compromiso organizacional. Esta teoría soporta las hipótesis y los objetivos de este proyecto. 

El tercer capítulo corresponde al marco referencial en donde se presenta una visión 

general de la organización participante del estudio, su misión y valores. 

El cuarto capítulo explica la metodología que se utilizó para llevar a cabo este estudio 

y obtener los datos pertinentes, se indica el tipo y diseño de investigación en el que se enmarco 

el estudio, unidad de análisis, población, muestra y el tipo de muestreo empleado para su 
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selección, la operacionalización de las variables, instrumentos de recolección y el cronograma 

de actividades. También es importante resaltar que se encuentran las consideraciones éticas, 

morales y legales que cumple el proyecto, según los reglamentos de la casa de estudio. 

En esta investigación se utilizaron dos instrumentos, el primero creado por García (2007) 

para evaluar la Calidad de Vida Laboral y el segundo creado por Máynez y Nuño (2013) para 

evaluar el Compromiso Organizacional Afectivo, ambos consisten en una escala de Likert con 

5 posibles posiciones de ubicación en sus respuestas. 

El quinto capítulo se realiza el análisis de los resultados para explicar y dar sentido a 

los mismos en cada una de las variables, que fueron contrastados sexto capítulo que 

corresponde a la discusión de resultados donde se compara cada una de las variables con las 

teorías y antecedentes previos plasmados en el planteamiento del problema y el marco teórico. 

En el séptimo capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de grado que representa 

el punto culminante del trabajo ya que se manifiesta si los resultados obtenidos dieron respuesta 

a la pregunta de investigación, objetivos y las hipótesis formuladas. Adicionalmente, se 

encuentran las recomendaciones como producto de los resultados obtenidos en la investigación, 

aportes para la empresa y oportunidades para futuros estudios. 

Finalmente, se encuentra la bibliografía utilizada para la elaboración de la investigación 

que reporta todas las fuentes citadas en el cuerpo del trabajo y los anexos pertinentes, como los 

instrumentos y la base de datos, que permiten ampliar, confirmar o sustentar la información 

desarrollada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 A lo largo de los años el comportamiento organizacional ha generado cada vez mayor 

interés, debido a que es el campo que estudia la influencia que tienen los individuos, grupos y 

estructuras en el comportamiento de las organizaciones, con el objetivo de aplicar esos 

conocimientos eficazmente en la mejora de las empresas, donde las actitudes son de gran 

importancia porque reflejan los sentimientos personales respecto a algo y afectan la conducta 

laboral (Robbins, 1996). 

En la época de la administración científica, el empleado era considerado como una 

máquina más, todo se centraba en la eficiencia y la especialización de las tareas en estructuras 

tradicionales de la organización, y “ello se debe a los enfoques de eficiencia y eficacia derivados 

de la aplicación para los años 30’s de esas exigencias de un enfoque racionalidad del Trabajo” 

(Schein, 1980, p. 42) de con el paso del tiempo estas estructuras evolucionaron y se buscó la 

división plena de tareas con el fin de aumentar la eficiencia y reducir costos. Este tipo de 

estructura organizacional y esquemas empresariales, empezó a presentar dificultades como 

ausentismo, aburrimiento por las tareas repetitivas y alta rotación de personal, teniendo como 

consecuencia el descenso en la calidad de vida laboral (Granados, 2011). 

Ante esta situación los directivos de las organizaciones aumentaron los mecanismos de 

control y de supervisión, las empresas se encontraban en un proceso de deshumanización debido 

a la rigidez que existía, haciendo que descendiera el deseo de trabajar por parte de la población 

(Granados, 2011). Schultz cp (Durrego Sánchez y Echeverría Rivera, 1999) señala que todo esto 

cambió con el advenimiento de las relaciones humanas, cuyo enfoque puso de manifiesto que 

la productividad humana no dependía tan sólo de habilidades y conocimientos. Inspirados por 

esto los directivos para esa época, plantean nuevas estrategias para administrar sus empresas, en 

donde optaron por rediseñar y reestructurar toda la organización en la búsqueda de crear un 

ambiente propicio y adecuado para los trabajadores (Granados, 2011). En lo cual involucraron 

a la Universidad de Harvard que designó un equipo de trabajo para tamaño reto compuesto por 
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Mayo, Roethlisberger y Dickson, en tal sentido se sentaron las bases psicológicas de la 

efectividad organizacional (Schein, 1980). 

De esta manera, en la década de los 70s, surge la preocupación por la calidad de vida 

laboral, en pro de humanizar el entorno de trabajo, prestando atención al desarrollo del recurso 

humano y mejorar su calidad de vida laboral aumentando también el compromiso de los 

trabajadores (Chaparro, 2011). 

El término calidad de vida en el trabajo tuvo sus orígenes en una serie de conferencias 

al final de los años 60s y comienzo de los 70s por el Ministerio de Trabajo de los E.E.U.U y la 

Fundación FORD. Estas conferencias se desarrollaron como consecuencia del fenómeno de 

“alienación del trabajo” que fue simbolizado por las huelgas de los trabajadores de la planta de 

General Motors. Se consideró que el término no sólo se refería a la satisfacción en el puesto de 

trabajo, de acuerdo a (Gómez-Mejía, Balkin, y Cardy, 2005), sino también hace referencia a 

nociones como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa, 

aumento de la autonomía en el puesto de trabajo, rediseño de los puestos de trabajo, estructuras 

y sistemas con el objetivo de estimular el aprendizaje y mayor participación, en otras palabras, 

se buscaba desarrollar el factor humano en las empresas y mejorar su calidad de vida (Granados, 

2011).  

Este tema se ha estudiado desde dos enfoques, en primer lugar: cómo la calidad de vida 

en el entorno de trabajo, busca alcanzar una mayor productividad y eficacia dentro de la 

organización como paso previo para que exista la posibilidad de satisfacer las necesidades y 

demandas de los trabajadores, es decir que desde su apreciación más simplista y sesgada, la 

calidad de vida laboral ha sido tanteada entre los marcos de referencia que establece el binomio 

satisfacción e insatisfacción de necesidades (Granados, 2011). 

Mientras que el enfoque de la calidad de vida laboral psicológica, está orientada al 

trabajador y persigue su satisfacción, salud y bienestar anteponiendo los intereses de la 

organización, es decir, señala la importancia de los elementos subjetivos de la vida laboral 

(Madríz y Rodríguez, 2010). 

Ambos enfoques presentan diferencias en cuanto a sus objetivos para mejorar la calidad 

de vida en el trabajo, en los aspectos del entorno de trabajo que constituyen su objeto de estudio, 

el foco de análisis en el que centran su interés y en el nivel de generalidad de sus análisis de la 
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vida laboral (Granados, 2011). También, Espinosa y Moris (2002) señalan que la calidad de vida 

es un concepto subjetivo, fuertemente relacionado con la percepción que tienen las personas 

acerca de su vida, en el sentido de sí se sienten realizadas con sus propias expectativas y 

proyectos.  

La importancia de este enfoque reside en que el comportamiento de un trabajador no 

sólo es el resultado de los factores organizacionales existentes, sino que dependen de la 

percepción que tenga este trabajador de estos factores. Estas percepciones – como procesos tanto 

individuales y/o social o ampliamente compartido - dependen de las actividades, interacciones 

y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la organización (Camacaro, 2010). 

Las personas seleccionan distintos indicios que intervienen en sus percepciones respecto 

a los demás, conocer los factores que influyen para que cada persona escoja algunos indicios y 

otros no, es determinante para aquellas organizaciones que deseen atender adecuadamente a sus 

miembros. Debido a estos factores, los miembros de una organización pueden percibir 

inadecuadamente a un compañero, un grupo, un objeto o una situación en la cual esté inmerso, 

todo ello como consecuencia de que las personas interpretan las conductas de los demás en el 

contexto laboral donde se encuentran (Álvarez G., 1990). 

Es aquí donde se subraya la importancia de la percepción de los trabajadores acerca de 

la organización, ya que dependiendo de lo que perciban y la manera en que lo interpreten la 

situación de su ambiente laboral se verá afectada junto con su conducta en el desempeño del 

trabajo (Almeida y Arruti, 2008). De otra manera (Robbins, 2004) señala que “es posible que 

todos los empleados de una empresa la consideren un lugar excelente para trabajar: condiciones 

laborables favorables, tareas interesantes, buen salario, dirección comprensiva y responsable. 

Sin embargo, como bien sabemos, es muy inusual encontrar tal coincidencia [tan armoniosa]” 

(p. 123)  

Es por ello que se considera que la calidad de vida laboral involucra desde las 

condiciones físicas, contractuales, remuneraciones, la situación laboral objetiva, es decir, las 

condiciones de trabajo en su sentido más amplio, hasta el significado social de sus actividades 

de trabajo. También abarca las actitudes, valores subjetivos y percepciones de satisfacción o 

insatisfacción que se derivan de este conjunto de factores (Lares, 1998). Por otro lado, la 

Organización Internacional del Trabajo (2009) consciente de la importancia de este fenómeno, 
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ha desarrollado teorías y modelos para colaborar con el conocimiento de esta temática, las 

dimensiones que da a este concepto son: salarios, protección a la maternidad, horas y 

organización en el trabajo, y balance vida/trabajo. 

La necesidad de implementar prácticas de calidad de vida en el trabajo se hace presente 

cuando aumentan de manera significativa problemas como: ausentismo, rotación, quejas, 

conflictos, huelgas, accidentes, malestar o temor en el empleo, (Mayo, 1972). David Sirota cp 

(García, 2007) afirma que cuando las empresas comienzan a desarrollar y cumplir prácticas de 

calidad de vida laboral, resulta beneficioso no solo para el trabajador sino también para la 

empresa que tendrá éxito, crecimiento y será cada vez más competitiva. 

Según Schultz cp. (Durrego Sánchez y Echeverría Rivera, 1999) la tendencia de todas 

las organizaciones es la búsqueda de crear un ambiente laboral propicio, donde sus trabajadores 

se sientan motivados y satisfechos, lo que tendrá como consecuencia un mejor desempeño y 

cambios positivos en las actitudes de sus miembros. Es importante aclarar que la satisfacción 

laboral es una respuesta emocional del sujeto que aparece después de la percepción de la calidad 

de vida laboral (Granados, 2011). 

Pero, así como se busca aumentar la calidad de vida laboral de los trabajadores, los 

directivos de las organizaciones también se encuentran en la búsqueda de trabajadores 

comprometidos con la organización para elevar el rendimiento y la producción. Dessler (cp Loli 

Pineda, 2014) señala que los estudiosos del comportamiento humano trabajan para conocer y 

comprender cuales son los vínculos que comprometen a las personas para mantenerse 

identificados o involucrados con la organización.  

El compromiso organizacional se encuentra fuertemente ligado con la satisfacción en el 

trabajo, al trabajador insatisfecho le es difícil adaptarse a las normas y a las exigencias del 

empresario, esto quiere decir que no se encuentra interesado ni identificado con la organización, 

por lo tanto, su compromiso con ella es mínimo según Mathieu (cp. Márquez Llorca, 1998) que 

no hay identificación. Y por ello, existen diferencias entre lo que se denomina contrato laboral 

transaccional y contrato psicológico, se trata de un contrato que va más allá de lo formal y lo 

legal, es psicológico. Arias (cp. Loli Pineda, 2014) señala que mientras una persona puede estar 

obligada formalmente a desempeñar su trabajo no necesariamente se liga afectivamente con la 

organización. El contrato psicológico implica un conjunto de expectativas recíprocas que se 
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encuentran implícitas dentro de la interacción trabajador - organización. Ambos deben ser 

equilibrados en el tiempo (Gómez-Mejía, Balkin, y Cardy, 2005), para evitar desilusiones y 

pérdida de los diferentes niveles de compromiso laboral y en este caso del componente afectivo, 

que es una de las variables de investigación planteado. 

El compromiso organizacional es definido por Mowday (cp. Rico y Rodríguez, 1998) y 

otros como la identificación del individuo con las metas y valores de la organización, que se ve 

reflejada en la voluntad del trabajador de aportar un mayor esfuerzo a la empresa y en su deseo 

de seguir perteneciendo a la misma. También Buchanan cp. Durrego y Echeverría (1999), señala 

que el compromiso organizacional refleja tres actitudes: 1) sentido de identificación con los 

objetivos de la organización, 2) sentimiento de implicación en las obligaciones de la 

organización y 3) sentimiento de lealtad hacia la misma.  

Meyer y Allen (1991), desarrollaron un modelo de 3 componentes del compromiso:  

● Afectivo (lazos emocionales que las personas forjan con la organización al 

satisfacer sus necesidades y expectativas),  

● Continuo (conciencia de la persona respecto a la inversión en tiempo y esfuerzo 

que se perdería en caso de dejar la organización, ya que perdería no solo lo 

recibido sino otros elementos que tendría derecho a posteriori) y  

● Normativo (la creencia en la lealtad a la organización en correspondencia a 

ciertas prestaciones oportunas y efectivamente recibidas). 

La dimensión afectiva es la más importante porque se vincula con la identificación, esta 

se ve influenciada por las necesidades individuales y las expectativas de una organización en 

relación con las experiencias vividas dentro de la empresa (Máynez y Nuño, 2013). Tomando 

en cuenta que las necesidades humanas cambian con el tiempo y las circunstancias, Fleishman 

(cp. Márquez Llorca, 1998) señala que en la juventud se buscan oportunidades, en la madurez 

se busca seguridad, al igual que las causas que generan la conducta, no son las mismas que la 

mantienen.  

Debido a que el compromiso afectivo se sustenta en la voluntad de un esfuerzo en 

beneficio de la organización y de cuanto se desea seguir formando parte de ella con base en la 

relación del contrato psicológico y desempeño laboral, se vuelve relevante comprender el nivel 
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de compromiso afectivo en las organizaciones, según escalas de las actitudes y el 

comportamiento de sus miembros, ya sea en función de su género, puesto de trabajo y otras 

variables demográficas (Meyer y Allen, 1991). El compromiso afectivo, como se conoce 

actualmente, luego de los aportes de Meyer y Allen (1991), de una forma u otra tiene 

antecedentes al lograr el trabajador, e inclusive su familia, identificar puentes emocionales 

positivos, que soportan la relación entre el trabajador y la empresa, entre el trabajador y sus 

compañeros de trabajo, entre lo que se denomina a lo largo: del tiempo de hábitos que  a su vez 

de acuerdo a lo señalado por José Vicente Losada en la Cultura del Trabajo en 1995, al citar a 

Friedman y Havighurst (1954)  en donde evoca que:  

 

“la actividad del trabajo podría considerarse como un eje a lo largo del cual se 

organiza el patrón de vida de un individuo. En este sentido, el trabajo cumple 

ciertas funciones en la vida de la persona.  No solamente porque 1) 

proporciona ingresos o recompensas económicas, sino también porque 2) 

proporciona identificación del trabajador con su grupo [tanto de referencia 

como de pertenencia], 3) establece patrones y metas de asociación, 4) ofrece 

oportunidades individuales [y/o colectivas] de interacción con el mundo 

externo [e interno] a través de experiencias vitales significativas”.  (p. 143) 

El compromiso es importante para el éxito de las organizaciones debido a que refleja las 

creencias de los trabajadores en la misión, valores y metas de la empresa, es por esta razón que 

debe ser el núcleo de las estrategias corporativas, las cuales influyen en los trabajadores para 

que dediquen un mayor esfuerzo en el logro de los objetivos (Durrego Sánchez y Echeverría 

Rivera, 1999). 

Actualmente, es importante señalar que, debido a las condiciones variantes del entorno 

económico, político, social y laboral, se crea un ambiente inestable, ambiguo y de incertidumbre 

para el trabajador, lo cual puede generar frustración e insatisfacción, emociones negativas, 

ocasionando la merma de sus aspiraciones y por consiguiente la merma de su compromiso con 

la organización (Márquez Llorca, 1998). Y de una manera u otra, de acuerdo con (Goleman, 

1998), las emociones son impulsos en los que se halla implícita una tendencia a la acción, son 

deseables de manera permanente si son las positivas en ambientes complejos y atorrantes, dentro 
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de lo percibido por el trabajador o trabajadora, su familia y la empresa como un todo. Al 

entender que las emociones positivas son parte de la naturaleza humana y se han convertido en 

una clave indiscutible para la consecución de las relaciones sociales, como una manera de 

enfrentar la realidad precaria. Éstas [las relaciones sociales] son creadoras de experiencias 

positivas (Lyubomirsky, King, y Diener, 2005), las cuales son capaces de promover el disfrute 

y la gratificación (Seligman, 2005), [sin que ello tenga una dimensión solo lúdica o hedonista], 

también de o para desarrollar la innovación, creatividad y de incrementar la satisfacción y el 

compromiso establecido.   

Por otro lado, no hay registros de estudios que combinen las variables calidad de vida 

laboral y compromiso afectivo en Venezuela, pero es relevante mencionar los estudios de las 

variables que se han realizado por separado. En el caso de la calidad de vida laboral se encuentra 

la tesis realizada por Alexis García en el 2007 con respecto a la “Percepción de los Trabajadores 

sobre la Calidad de Vida en el Trabajo en empresas exitosas según Venezuela Competitiva”, 

en dicha tesis se utilizaron las siguientes dimensiones para abordar y desarrollar el tema; nivel 

de remuneración del trabajo equitativo y suficiente, condiciones de bienestar y seguridad en el 

trabajo, oportunidades inmediatas de utilizar y desarrollar las capacidades humanas, 

oportunidades de progreso continuo y estabilidad en el empleo, integración social en el trabajo 

de la organización, balance entre vida privada y trabajo y significado social de la actividad del 

empleado, obteniendo como resultado que: los trabajadores de las empresas sujetas a este 

estudio, manifiestan un nivel moderado de satisfacción con respecto a su calidad de vida en el 

trabajo. 

En esta misma línea, podemos mencionar el trabajo de investigación de Madriz y 

Rodríguez realizado en Venezuela en el 2010 en donde el tema de estudio era “La 

Caracterización de la Calidad de Vida Laboral y Conciliación Trabajo Familia en empresas 

destiladoras. Estado Sucre 2010”, en este se tomaron en cuenta las mismas dimensiones 

utilizadas en el trabajo de García en el 2007 y se obtuvo como resultado que el nivel de calidad 

de vida de los trabajadores de las empresas destiladoras en el estado Sucre es medio, indicando 

que los trabajadores perciben que en las organizaciones en las que laboran no logran satisfacer 

completamente sus necesidades. 
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En el caso del compromiso solo afectivo, no se han realizado investigaciones en 

Venezuela pero podemos mencionar la única que se ha realizado con respecto a esta variable 

que es “Edad, antigüedad, y posición en la organización: Análisis de su relación con el 

compromiso organizacional” de los autores Aurora Máynez y José Nuño en México para el 

XVII Congreso Internacional en Ciencias Administrativas 2013, esta es una investigación 

empírica, cuantitativa y de sección transversal que examinó el comportamiento de distintas 

variables del compromiso organizacional afectivo, comparándolas con características 

demográficas y organizacionales de mandos medios. Este estudio obtuvo como resultado que el 

compromiso organizacional afectivo presenta diferencias significativas en cuanto a las variables 

puesto, antigüedad y edad, pero las variables de sexo y escolaridad no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al compromiso afectivo. 

  El panorama económico de Venezuela, arroja un escenario precario para el sector 

laboral, el incremento de la dependencia petrolera y la caída de los precios del mismo, a lo que 

se suman las limitaciones a la libertad empresarial y autonomía sindical, en conjunto al 

desestimulo a la inversión, la inseguridad jurídica y un desequilibrio en términos del intercambio 

comercial enmarcan las relaciones de trabajo en la actualidad. El sistema laboral venezolano 

está altamente intervenido por el Estado generando que tanto los trabajadores como empresarios 

pierdan terreno, legitimidad, prestigio y participación en la toma de decisiones (Bonilla, 2014). 

Froilán Barrios en un reportaje para Radio Fe y Alegría Noticias (Paz, 2017), afirma que 

la nación pasa por la peor situación laboral de la historia republicana, debido a que el Gobierno 

no ha podido crear un plan de economía que le haga alto a la inflación. También indicó que el 

mercado de trabajo está y estará cerrado mientras el Gobierno no ofrezca divisas al sector 

empresarial. 

 En este contexto es un reto para las empresas de cualquier sector ofrecer altos niveles de 

calidad de vida laboral a todos sus trabajadores, en medio de un panorama de múltiples 

restricciones para la población, también es un reto lograr que los trabajadores se comprometan 

con la organización cuando la situación de crisis se pronuncia cada vez más. Por esta razón es 

necesaria la realización de estudios que midan la calidad de vida laboral y el compromiso con 

la empresa en tiempos de crisis, para de esta manera determinar las fallas y poder atacarlas de 

manera efectiva. 
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 Es por ello que surge la siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de calidad de vida 

laboral y compromiso organizacional afectivo percibido por los trabajadores de C.A. 

Cigarrera Bigott Sucs, según su caracterización demográfica y laboral? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de calidad de vida laboral y de compromiso organizacional afectivo 

percibido por los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs de la Zona Metropolitana de 

Caracas pertenecientes a la Dirección de Operaciones, según su caracterización demográfica y 

laboral. 

Objetivos Específicos 

− Caracterizar la población según su aspectos demográficos y organizacionales  

− Describir el nivel de calidad de vida laboral percibido por los trabajadores en términos 

de las dimensiones definidas para la variable. 

− Analizar si existe relación entre calidad de vida laboral y compromiso organizacional 

afectivo. 

− Relacionar la caracterización demográfica y organizacional con la calidad de vida laboral 

y con el compromiso organizacional afectivo para evaluar si existe algún grado 

influencia.  
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HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación significativa entre calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional afectivo.  

H0: No existe una relación significativa entre calidad de vida laboral y compromiso 

organizacional afectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 En el presente capítulo se exponen los diferentes conceptos, teorías e investigaciones 

realizadas acerca de las variables de estudio, así como también las relaciones existentes entre 

ellas, con el objetivo de sustentar la investigación teóricamente y ofrecer una orientación 

empírica a la misma. 

 

A. Calidad de vida laboral  

 La calidad de vida laboral es uno de los enfoques en los que puede ser evaluada la calidad 

de vida de un individuo, este surge de la necesidad de humanizar los entornos laborales, con 

especial atención en el desarrollo del recurso humano y la mejora de los ambientes de trabajo 

(Nadler y Lawler citado por Pérez, 2016) pero para entenderlo es necesario comprender el 

concepto desde su nivel más general. 

 La recuperación del concepto de calidad de vida surge a partir de la crítica de los 

enfoques economicistas que solo se centraban en el bienestar material de las sociedades a nivel 

agregado y que dejaban de lado los componentes subjetivos y sociológicos relacionados con el 

bienestar integral de las personas (Espinosa y Morris, 2002). Se dice que la calidad de vida está 

estrechamente relacionada con el concepto de bienestar, el mismo es un concepto 

multidimensional, que incluye el estilo de vida de la persona, la vivienda, satisfacción con la 

escuela, la situación económica y el trabajo (Ávila Figueroa y Velaverde Jurado, 2002). 

Según la Organización Mundial de la Salud la calidad de vida es la percepción que tiene 

una persona de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus preocupaciones. En 

otras palabras, la percepción de la calidad de vida va a depender de las creencias y valores de 

los individuos, así como de su contexto cultural y de su historia personal, además implica la 
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valoración objetiva y subjetiva de las distintas dimensiones de las necesidades humanas 

(Baltazar, Hidalgo, y Salazar, 2007). 

 La calidad de vida laboral es una combinación de elementos objetivos y subjetivos, 

dentro de los objetivos se encuentran el bienestar material, la salud considerada de manera 

objetiva y las relaciones con el ambiente y la comunidad. En cuanto a los elementos subjetivos 

se encuentran la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, productividad 

personal y salud percibida (Nava, 2012). 

En la actualidad, el concepto de calidad de vida laboral involucra desde situaciones 

objetivas como las condiciones de trabajo en su sentido más amplio, tanto las condiciones físicas 

como contractuales y remuneraciones, hasta las relaciones sociales que se dan tanto entre los 

trabajadores, como entre éstos y la empresa. Además, toma en cuenta las actitudes y los valores 

de los individuos y las percepciones de satisfacción que derivan de esta conjunción de factores 

(Espinosa y Morris, 2002). 

 Otros autores consideran que la calidad de vida laboral se concibe desde dos 

perspectivas: calidad psicológica de la vida laboral y calidad del entorno laboral (Segurado 

Torres y Agulló Tomás, 2002) 

● La perspectiva psicológica o subjetiva se enfoca en el bienestar, la satisfacción y salud 

de los trabajadores desde el punto de vista psicológico, mostrando mayor interés por el 

trabajador y anteponiendo los intereses individuales a los organizacionales. Esta 

perspectiva hace referencia al conjunto de percepciones y experiencias laborales tanto 

individuales como colectivas, basadas en un proceso de construcción socio cognitiva del 

medio laboral. 

● La perspectiva de calidad de vida del entorno laboral o perspectiva objetiva tiene como 

finalidad mejorar la calidad de vida mediante el logro de los objetivos organizacionales. 

Hace referencia a las condiciones físicas, objetivas, intrínsecas al puesto de trabajo como 

el contenido del puesto, el horario laboral, salario, seguridad laboral, entre otros, que 

contribuyan al logro de la productividad, eficiencia y eficacia de las empresas, 

construyéndose en requisitos previos para satisfacer las necesidades del trabajador. 

 La calidad de vida laboral es una forma de vida diferente dentro de la organización que 

permite a una persona mejorar su desarrollo como consecuencia de la satisfacción de una amplia 
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gama de necesidades personales y de desempeño mediante su experiencia dentro de la empresa 

(García, 2007). 

 Existen diferentes factores que influyen en la calidad de vida laboral de un individuo 

como supervisión, condiciones de trabajo, pagos, entre otros (García, 2007). A continuación, se 

desarrollarán siete aspectos que conforman y explican de manera más detallada el concepto de 

calidad de vida en el trabajo. 

 

o Nivel de remuneración del trabajo equitativo y suficiente 

En el contexto laboral existe un modo para cumplir con las relaciones justas entre 

trabajadores y empleadores, este modo se conoce como sistema remunerativo del trabajo, es 

decir, la relación entre el trabajador y el empleador se resuelve a través del pago (García, 2007). 

Toda actividad laboral está orientada, desde el puesto de trabajo, a la producción, 

recibiendo como recompensa la satisfacción de necesidad fisiológica que esta acción produce, 

psicológicamente, en la autorrealización y económicamente en los beneficios salariales que 

aporta de forma directa e indirecta (Urquijo y Bonilla, 2010). 

Los niveles de remuneración hacen referencia a que los ingresos que reciben los 

trabajadores deben ser los adecuados para mantener un estándar social aceptable para vivir 

(Espinosa y Morris, 2002). Esta es una de las dimensiones con mayor importancia porque le 

provee al trabajador la oportunidad de acceder a productos y servicios necesarios para mantener 

un nivel de vida adecuado. 

En Venezuela esa remuneración se le conoce como salario y el mismo es definido por la 

Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (2012), en su artículo 104 como 

“toda remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de 

cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador 

por la prestación de sus servicios”. El salario también incluirá todos los subsidios y facilidades 

que el empleador le otorgue al trabajador para que este obtenga bienes y servicios que le 

permitan mejorar o mantener su calidad de vida junto con la de su familia. 

El salario visto de manera integral está compuesto por las comisiones, sobresueldos, 

utilidades, primas, bono vacacional, pago de días feriados, pago de horas extraordinarias, 
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alimentación y vivienda. En cambio, el salario normal comprende todas las remuneraciones que 

devengue el trabajador de manera regular y permanente por la prestación de sus servicios 

(LOTTT, 2012, art. 104). Dicho salario debe ser suficiente para que le permita al trabajador 

vivir con dignidad y cubrir sus necesidades, así como también las de su familia, sean 

intelectuales, sociales o materiales (LOTTT, 2012, art. 98). 

 La función remunerativa tiene una importancia crítica en la administración de las 

relaciones de personal, algunos autores la ubican como una variable focal de sus modelos de 

sistemas de relaciones industriales, este es el caso de Alton Craig (Urquijo y Bonilla, 2010), 

quien en su modelo cibernético considera el justo reparto de los beneficios del trabajo, tomando 

en cuenta la remuneración tanto económica como psicológica como el objetivo principal del 

sistema. Los sistemas remunerativos buscan la determinación objetiva del salario base, de los 

incentivos, de los planes y beneficios, jubilaciones, promociones justas, todo lo que tenga que 

ver con la gratificación del trabajo.  

 Una de las mediciones con mayor dificultad, es cuando deseamos evaluar la 

remuneración justa, debido a que se trata de valores relativos y no existe ni mucho ni menos, se 

trata de un acuerdo de los estándares objetivos con que deben juzgarse (Valdez citado por 

García, 2007). 

Los conceptos de equidad y suficiencia son fundamentales para lograr la calidad de vida 

laboral favorable, debido a que proporciona una doble satisfacción al trabajador, la que proviene 

de una labor realizada, es decir, una misión cumplida, y la que proviene de un pago justo y 

objetivo (Urquijo y Bonilla, 2010). 

  La remuneración será pactada entre el trabajador y el empleador por medio del contrato 

de trabajo, garantizando de esta manera la justa distribución de la riqueza, por otro lado, el 

monto mensual de la remuneración no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual fijado, en 

otras palabras, no puede ser menor al salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional 

(LOTTT, 2012, art. 99). Para fijar el salario se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

(LOTTT, 2012, art. 100): 

● Debe satisfacer las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su 

familia, que le permitan una vida digna. 
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● La justa distribución de la riqueza como reconocimiento del mayor valor del trabajo 

sobre el capital. 

● La calidad y cantidad del servicio prestado. 

● Principio de trabajo igual, salario igual. 

● La equivalencia de los salarios devengados por otros trabajadores de la localidad o de 

aquellos que presten el mismo servicio. 

Se ha demostrado que las empresas que mejor remuneran a su fuerza laboral tienen 

menos rotación, lo que le permite a las empresas ahorrar en costes de selección de personal y 

formación, por supuesto existe un límite en la relación entre mayor salario y aumentos en 

productividad. En empresas donde los sindicatos gozan de gran poder de negociación es fácil 

notar que las subidas de salario son superiores a las ganancias en productividad (Sirota citado 

por García 2007). Aunque en la situación de la Venezuela actual, en septiembre 2018, hay otras 

variantes y condiciones de trabajo que dejan de manera definitiva esta consideración alegada 

por Sirota cp. García (2007). La hiperinflación ha generado condiciones en donde el salario 

mínimo ya no lo es y remuneraciones superiores ya incluyen bonos en divisas. 

 

o Condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo 

 Las condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo hacen referencia a las condiciones 

de trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y accidentes laborales (Espinosa y Morris, 

2002). 

Dentro de la constitución de la OIT se establece el principio de protección de los 

trabajadores respecto de los accidentes y enfermedades ocupacionales, buscando sensibilizar a 

la población, debido a que los accidentes y enfermedades laborales son causa de un gran número 

de pérdidas humanas y además su costo económico es elevado, es por esta razón que se debe 

acelerar la adopción de medidas en el plano nacional e internacional (Organización 

Internacional del Trabajo, 2009). 

  Todas las empresas están obligadas a mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores a 

través de la prevención de riesgos laborales, evitando que se produzcan accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales que pueden afectar la calidad de vida de los trabajadores y además 

pueden ocasionar costos para la empresa (Nunes, 2016). 
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 La seguridad en el trabajo está conformada por tres áreas fundamentales: prevención de 

accidentes, prevención de incendios y prevención de robos. Se dice que existen unas condiciones 

de trabajo inseguras si (Chiavenato, 2002): 

● Hay procedimientos riesgosos en máquinas o equipos. 

● Hay iluminación deficiente o inadecuada. 

● Existe temperatura elevada o baja en el sitio de trabajo. 

● Se presentan condiciones físicas o mecánicas inseguras, entre otros. 

Existen dos aspectos que influyen directamente en la seguridad laboral, la intensidad y 

la duración de la jornada laboral (Espinosa y Morris, 2002) debido a que estos causan desgaste 

en el trabajador, aumentando las probabilidades de que ocurra un accidente o enfermedad laboral 

producto del cansancio. 

Según la OIT, la falta de seguridad y bienestar laboral genera consecuencias negativas 

paras los gobiernos, patronos y empleadores como (citado por García, 2007): 

● La jubilación anticipada. 

● El descenso de la competitividad. 

● El desempleo. 

● El absentismo. 

● El empobrecimiento de los hogares. 

La preocupación de los empleadores, la legislación y la acción gremial, han dado lugar 

a la implantación de nuevas exigencias en relación con las condiciones de trabajo como jornadas 

de trabajo racionales, el establecimiento de pausas para comer, rotación de turnos, tiempo 

compensado, mejoras en el sistema de salud, pago de horas extraordinarias, entre otros (Valdez 

citado por García, 2007). 

El objetivo de la seguridad y bienestar en el trabajo es la promoción y el mantenimiento 

del mayor nivel de seguridad y salud en el trabajo, para lograrlo es necesaria la evaluación de 

los riesgos y decidir qué tipo de medidas deben ser tomadas (Nunes, 2016). Las mejores 

condiciones de trabajo no solo facilitan el desempeño de la propia actividad, sino que la moral 

y la productividad de la persona aumentan debido al respeto que se derivan de ellas. Se puede 

decir entonces que la demanda de los trabajadores, no es trabajar menos por una actitud proclive 
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al ocio, o esperar grandes lujos, sino que exigirá las condiciones mínimas en la que todo ser 

humano debe desarrollar su trabajo (Sirota citado por García, 2007). 

La OIT establece que la seguridad y bienestar laboral, abarca el bienestar social, mental 

y físico de los trabajadores, incluyendo de esta manera “la persona completa”. La seguridad 

laboral no solo se trata de evitar accidentes y enfermedades laborales, sino que también toma en 

cuenta la identificación de posibles riesgos y la aplicación de medidas adecuadas de prevención 

y control (Nunes, 2016). 

 

o Oportunidades inmediatas de utilizar y desarrollar las capacidades humanas. 

 Esta dimensión representa las oportunidades que le son otorgadas al trabajador para 

aplicar sus conocimientos y habilidades (Madriz y Rodríguez, 2010). 

 Espinosa y Morris (2002) mencionan que las nuevas tendencias en el manejo del 

personal, apuntan a considerar nuevas formas de comunicación, participación y compromiso de 

los trabajadores, es por ello que se requieren de políticas innovadoras que consideren el bienestar 

de todos los trabajadores, estas políticas no deben ser instrumentales para minimizar el 

descontento de los empleados, sino que deben ser políticas integrales, generando un nuevo tipo 

de empresa, empresas a escala humana para generar resultados superiores. 

 En las empresas en donde existe mayor burocracia, donde los procesos de aprobación 

son excesivamente complejos, además de haber muchas normas y escalones de supervisión, le 

genera la sensación a sus trabajadores de creer que son incompetentes y que no son gente de 

fiar, lo que trae como consecuencia la desmotivación de los trabajadores y deficiencias en la 

producción (Sirota citado por García, 2007). 

 Es interesante acotar que, respecto a los antecedentes del compromiso, se señalan tres 

tipos de variables: organizacionales; personales y del entorno (Meyer y Allen, 1997) 

● Entre las primeras se destacan: la naturaleza del trabajo, la descripción del puesto, las 

políticas de recursos humanos, la comunicación, el grado de participación en la 

organización y los estilos de liderazgo de los directivos.  
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● Entre las personales se señalan: edad, género, antigüedad en el cargo, expectativas en el 

trabajo, valores respecto al trabajo, responsabilidades familiares, afectividad y 

motivación.  

● Entre las del entorno se identifican algunas tales como las oportunidades laborales. 

 La principal motivación para cambiar de trabajo es querer estar en una organización en 

donde pueda aplicar más sus conocimientos, capacitarse en otras materias, generar nuevas ideas 

o iniciativas que no tienen espacio en sus lugares de trabajo (Espinosa y Morris 2002). O en 

todo caso, actualizar sus ingresos mediante búsqueda sistemática de mejores salarios que se 

adapten a sus necesidades por lo que hay un cambio en el compromiso de continuidad de no 

quedarse y normativo (no me interesa por no tener futuro) en los trabajadores según lo indicado 

por Allen y Meyer (1997) ya que, además, el compromiso afectivo no tiene tanto poder si las 

condiciones ambientales y del trabajador no son bien percibidas o sea atractivas. 

 Valdez (citado por García, 2007) establece que las personas que desean satisfacer sus 

necesidades de orden superior, realizan un mejor esfuerzo cuando están situados en un puesto 

de trabajo, con niveles elevados de ciertas dimensiones, una de ellas es la autonomía, que 

consiste en contar con cierta flexibilidad, libertad y posibilidad de elegir en el proceso de toma 

de decisiones. 

 Cuando el trabajo desempeñado por el empleado proporciona autonomía y posibilidades 

de autocontrol superiores a las del control externo al que está sometido, hace que mejore el 

rendimiento y la productividad (García, 2007). 

 Pero son pocas las innovaciones en materia de organizar el trabajo de manera que el 

trabajador tenga mayor autonomía para que su iniciativa y creatividad se vean reflejadas en el 

modo de trabajar y en los resultados. Siguen predominando los modelos que son altamente 

estandarizados, en donde la supervisión y control se han transformados en sistemas de vigilancia 

más que supervisión de las tareas (Espinosa y Morris, 2002). 

 

o Oportunidades de progreso continuo y estabilidad en el empleo. 

Esta dimensión hace referencia a cómo las empresas u organizaciones usan los recursos y 

herramientas necesarias para brindarles a los empleados mayores conocimientos y habilidades 

para que asciendan dentro de la organización. 
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Según Valdez (citado por García, 2007), incluye todas las actividades que lleva a cabo la 

empresa para dotar a los trabajadores de las actitudes y conocimientos necesarios para su 

desempeño, comprende desde el entrenamiento del personal obrero u operativo hasta la 

preparación del personal gerencial. 

Anteriormente, esto no se creía necesario, pero debido a la creciente competencia en el 

mercado laboral esto ha cambiado, haciendo que las empresas tengan la necesidad de una 

constante renovación, así como una constante mejora de sus productos y servicios (Tejada 

Fernández y Ferrándiz Lafuente, 2007). 

Es por ello que la formación es una buena inversión en activos humanos debido a que 

contribuye a un aumento en los beneficios de las inversiones de las personas en sus puestos de 

trabajo, puesto que los trabajadores estiman que el aprendizaje de nuevas habilidades y 

conocimientos les ayudará a encontrar y conservar un buen puesto de trabajo, un empleo que 

produzca un beneficio elevado a su inversión de capital humano (Davenport citado por García, 

2007). 

La formación debe adaptarse a las necesidades de los trabajadores y las de la organización, 

además debe desarrollarse adecuadamente mediante la consecución de objetivos establecidos en 

el plan de formación, debe ser eficaz, eficiente y rentable (Tejada Fernández y Ferrándiz 

Lafuente, 2007) 

Se debe prestar especial atención en los siguientes aspectos que constituyen la formación 

dentro de la organización (Álvarez L., 2005): 

● Desarrollo: la empresa provee a sus trabajadores una serie de experiencias que 

generen aprendizaje, diseñadas de tal manera que los empleados apliquen sus 

habilidades, capacidades y competencias, dicho desarrollo logra el compromiso de 

los empleados para que desempeñen mejor sus actividades y de esta manera avanzar 

dentro de la empresa. 

Desarrollar personas no es sólo darles información para que adquieran nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas y se vuelvan más eficientes en lo que hacen, sino que 

consiste en brindarles información básica para que aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas 

y conceptos que modifiquen sus comportamientos para que de esta manera sean mucho más 

eficaces en sus actividades, esto representa el enriquecimiento de la persona (Chiavenato, 2002). 
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Según Chiavenato (2002) el desarrollo se lleva a cabo en cuatro aspectos: 

1. Transmisión de información: busca aumentar el conocimiento de las 

personas sobre la organización, sus productos, políticas, reglamentos, 

clientes, entre otros. 

2. Desarrollo de habilidades: se centra en mejorar las habilidades y destrezas 

del trabajador capacitándolo en la ejecución y operación de tareas, manejo 

de la maquinaria y herramientas. 

3. Desarrollo de actitudes: busca modificar comportamientos negativos, toma 

de conciencia y manejo con los otros trabajadores y clientes. 

4. Desarrollo de conceptos: busca elevar el nivel de abstracción, desarrollando 

ideas y conceptos para ayudar a las personas a pensar y analizar en términos 

globales y amplios. 

Se ha observado que en las empresas en donde el aprendizaje se encuentra integrado 

en la cultura organizacional y por lo tanto es un valor dentro de la organización, tiende 

a crear un contexto en donde los trabajadores aprecian el valor del aprendizaje haciendo 

que estos incorporen lo aprendido en sus comportamientos (Davenport citado por García, 

2007). 

● Oportunidades de carrera o de progreso: las empresas ofrecen oportunidades para 

avanzar a puestos de mayor rango dentro del organigrama de la empresa o para que 

puedan ascender dentro de sus carreras profesionales, también les ofrece 

oportunidades de carrera dentro de la empresa, de manera que los empleados con 

ciertos talentos, ocupen posiciones que le permitan dar lo que mejor que tiene para 

ofrecer y así darle mayor valor a la empresa. 

Las oportunidades de progreso miden las posibilidades de ascenso y 

responsabilidades mayores que se le pueden ofrecer al trabajador dentro de la empresa 

(Lares, 1998). Es por ello que Álvarez (2005), señala que las oportunidades de carrera o 

progreso incluyen: 

➢ Oportunidades de aprendizaje: comprende los entrenamientos de nuevas 

tecnologías, tutorías, seminarios, educación virtual, técnicas para lograr el 

autodesarrollo, conferencias, entre otros. 
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➢ Coaching / Mentoring: incluye acceso a centros de experticia en diferentes 

áreas, membresía en ciertas asociaciones, entrenamiento en liderazgo. 

➢ Oportunidades de desarrollo: promociones, asignaciones fuera del país, 

planes de sucesión, pasantías con expertos, etc. 

Espinosa y Morris (2002) creen necesario destacar que la falta de políticas de 

promoción representa un problema grave que afecta a la mayoría de las empresas, 

teniendo como consecuencia que las posibilidades de mejorar el estatus del puesto de 

trabajo y las remuneraciones sean una cuestión de suerte porque no se ha implementado 

los sistemas objetivos de evaluación de desempeño, la descripción de cargos o de 

contenido, las metas de carrera profesional para poder acceder a puestos mejores y a su 

vez predominan las prácticas informales que afectan el ambiente de trabajo. 

 Las oportunidades de desarrollo y progreso dentro de la organización disminuyen la 

incertidumbre de los trabajadores, generando así un mejor ambiente de trabajo, mayor eficiencia 

y calidad. Ahora bien, hay enfoque sobre estas oportunidades, por un lado, adicional al que 

ofrece la empresa en libres acuerdos y planificaciones entre las partes y por el otro el enfoque 

restrictivo legal laboral que establece un campo de acción para ello. 

La Estabilidad de acuerdo a Marín Boscan (2015) es un derecho fundamental de los 

trabajadores, que le garantiza su permanencia en el empleo. Dada su importancia, en Venezuela 

está regulada a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en normas 

derivadas, a saber: la Ley del Trabajo, su reglamento y otras normas. La Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, con vigencia desde mayo de 2012, en su artículo 

85, establece que la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores de permanecer en sus 

puestos de trabajo. Además, limita toda forma de despido injustificado conforme a lo que se 

establece en la Constitución y en dicha ley. Además, esta condición ha sido reiterada con sendos 

Decretos Presidenciales en los últimos o más recientes años, desde el 2002. Marín Boscán 

(2015) 

Mussa (2009) señala que existen dos tipos de estabilidad: 

1. La estabilidad propia o absoluta: consiste en imposibilitar jurídicamente el despido, 

salvo que el trabajador haya incurrido en una falta u omisión prevista en la Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras o La Constitución, dicha falta debe ser 
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calificada por un inspector del trabajo. Si la falta no es aprobada por el inspector, el 

trabajador debe ser reincorporado al cargo al que fue privado. 

2. Estabilidad relativa o impropia: en este caso se le garantiza al trabajador la 

indemnización cuando se retire o sea despedido por causas imputables al patrono, es 

decir, el empleador puede jurídicamente despedir a un trabajador sin una causa justa, 

mediante el pago de una indemnización. 

Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores se ha convertido en una de las más 

importantes consignas de los laboristas, sindicalistas, juristas y políticos desde que se 

comprendió la importancia social que posee puesto que el trabajo es la fuente principal de 

ingreso, garante de la economía individual y familiar (Socorro citado por Madriz y Rodríguez, 

2010). Con ese fin de proteger la estabilidad laboral de los venezolanos, el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, firmó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre 

Inamovilidad Laboral, evitando así el despido injustificado hasta el 2018 (El Universal, 2015) 

 

o Integración social en el trabajo y la organización. 

Otro aspecto importante dentro de lo laboral, son las relaciones sociales que se presentan en 

el puesto de trabajo y a lo largo de la carrera profesional de una persona dentro de una 

organización considerada como un sistema social. La integración social en el trabajo se refiere 

a la posibilidad que tienen los trabajadores de establecer relaciones con grupos distintos a los 

establecidos en la estructura organizacional, esto tiene como consecuencia la compenetración 

entre todos los miembros de la empresa (Madriz y Rodríguez, 2010). De una manera u otra, es 

lo que se considera la existencia de grupos informales, es decir, relaciones que son distintas a 

las jerárquicas y formales para que juntas: formal e informal, integren las relaciones reales. De 

manera más amplia, dentro de las organizaciones se dan dos tipos de relaciones, en primer lugar, 

tenemos las relaciones en los grupos formales que son las que se desarrollan en los grupos 

formados y estructurados por la empresa y lo representa el organigrama para tal fin, en donde 

la relación es consecuencia de las tareas establecidas y con el fin de lograr las metas de la 

organización. En segundo lugar, se encuentran las relaciones dentro de los grupos informales, 

de tipo personal, que surgen debido a la necesidad de contacto social dentro de las empresas, 
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pero no son establecidas por la organización, sino por el personal y son grupos de afinidad 

permanente o temporal (Martínez, 2012). 

A continuación, se muestra en la figura No1 un comparativo entre los grupos formales e 

informales: 

 

Figura 1. Comparación de los grupos formales e informales (IUPUEBLA citado por Martínez, 2012). 

En los últimos años la atención ha recaído sobre los grupos informales debido a que dichos 

grupos hacen que surjan nuevas redes de comunicación y nuevos tipos de relaciones 

interpersonales (Monzón citado por García, 2007). 

Las relaciones dentro de los grupos informales pueden dar el empuje necesario que necesita 

la empresa para alcanzar los objetivos y aumentar los niveles de productividad. Rivera (2014), 

señala las siguientes ventajas: 

● Colaboración espontánea: con el surgimiento de estas relaciones, se genera un 

compromiso de colaboración efectiva por parte de los trabajadores que se crea de 

forma natural junto con las relaciones humanas sin tener que forzar ninguno de los 

elementos. 

● Alientan a la consecución de objetivos: esta es una de las ventajas más importantes, 

porque es aquí cuando, las interacciones directas con sus compañeros de trabajo 

derivan en sugerencias y recomendaciones que motivan al trabajador a cumplir las 

metas establecidas por la organización. 

DIMENSIÓN GRUPOS FORMALES GRUPOS INFORMALES

Objetivos 

principales
Beneficios, eficiencia, servicio.

Satisfacción y seguridad de los 

integrantes.

Origen Planificado por la organización Espontáneo

Influencia sobre 

los integrantes

Posición de autoridad, recompensas 

monetarias.
Personalidad, destreza.

Comunicación

Flujos de los niveles superiores a 

los inferiores, utiliza canales 

formales.

Por rumores, de persona a persona, 

utilizando todos los canales.

Líder Designado por la organización. Surge del grupo.

Relaciones 

Interpersonales
Establecidas por el flujo de trabajo. Se desarrollan espontáneamente.

Control
Basado en amanezas y el uso de 

las recompensas monetarias.

Por medio de sanciones sociales 

estrictas.
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● Solución de problemas en tiempo libre: los grupos informales en algunas 

oportunidades se reúnen no solo dentro de la empresa, sino también fuera de ella, 

esos momentos se aprovechan para tratar problemas que en ocasiones son difíciles 

de resolver mediante los procedimientos de la empresa. 

● Incrementa la autoestima personal: el ser parte de un grupo informal hace que el 

trabajador desarrolle un sentido de pertenencia generando a su vez una valía especial 

para la persona, debido a que no solo es reconocido por asuntos de trabajo, sino que 

también es reconocido por asuntos de índole personal, esto contribuye con el 

desarrollo de una buena autoestima. 

● Promueven una comunicación efectiva: al crearse los grupos informales, se abren 

unos nuevos canales de comunicación que se van haciendo más efectivos a medida 

que la compenetración del grupo aumente. 

Los empleados además de sentirse a gusto con el simple hecho de relacionarse con otros 

compañeros, sienten satisfacción por el hecho de actuar como un equipo en la búsqueda de un 

objetivo en común, el lograr metas juntos es una inyección de moral para todos, ayudando a su 

vez a que los objetivos de la empresa sean más viables (López citado por García, 2007). 

Por supuesto también existen desventajas, una de las más alarmantes es la falta de 

cooperación debido al alto nivel de competitividad que existe dentro de los grupos informales, 

esto tiene como consecuencia el surgimiento de conflictos y se desperdician horas de trabajo en 

la resolución de los mismos, afectando también negativamente la moral de los trabajadores 

influyendo a su vez en la calidad de los servicios (Sirota citado por García, 2007). 

Brunet (cp Marín, 2003) sostiene que puede haber variaciones en la percepción de las 

cosas, específicamente sobre la calidad de vida laboral, según las diferentes características 

demográficas que presenten los trabajadores. 

 

o Balance entre trabajo y vida privada. 

Esta dimensión hace referencia a las políticas que lleva a cabo la empresa para otorgarles a 

los trabajadores tiempo para que sea utilizado en la realización de cualquier actividad ajena al 

trabajo. 
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Según el documento presentado en la 98° Conferencia Internacional del Trabajo se 

argumenta que el balance entre el trabajo y la vida familiar o personal, representa uno de los 

mayores retos en la actualidad, debido a que se trata de una dimensión que busca promover la 

igualdad. Además, las tensiones entre la vida familiar y laboral generan problemas en cuanto a 

rendimiento, compromiso y estabilidad en los puestos de trabajo, afectando la calidad de vida 

de las personas y de su entorno (Organización Internacional del Trabajo, 2009) 

 Góspel (citado por García, 2007), señala algunas cuestiones que deben generar alarma 

en las empresas, debido a que son síntomas de que algo va mal: 

● Exceso de reuniones, que en muchas oportunidades no se llega a alcanzar el objetivo de 

las mismas. 

● Reconocer a las personas que se quedan horas extras en el trabajo, esto sucede por varias 

razones: 

1. Porque no alcanza el tiempo, esto es síntoma de ineficiencia o incapacidad por 

parte del trabajador. 

2. Porque se le ha asignado más trabajo del que es requerido por el puesto, 

reflejando ineficiencia por parte de la empresa o de quien asigna las tareas. 

3. Porque el trabajador realizó otras actividades ajenas al trabajo durante su jornada 

laboral y por lo tanto debe recuperar el tiempo perdido. 

● Que los directores y ejecutivos deban estar disponibles en horas fueras de su jornada 

habitual de trabajo, viéndose obligados a utilizar distintos aparatos electrónicos para que 

puedan ser ubicados como celulares, beepers, entre otros. 

● El que se reciban correos electrónicos oficiales a altas horas de la noche, en la 

madrugada, fines de semana o durante las vacaciones. 

● Cuando hay un alto índice de divorcios en los miembros de la organización. 

● Cuando los familiares de los trabajadores se quejan del tiempo excesivo que estos le 

dedican a la empresa. 

● Si en reuniones fuera del lugar de trabajo, los trabajadores solo hablan de temas 

laborales. 

● Cuando los trabajadores consideran que ir al cine, teatro, centros de diversión, entre 

otros, sea una actividad excepcional en su vida. 

● Y, por último, si el trabajo se convierte en algo agobiante y estresante para el trabajador. 
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Madriz y Rodríguez (2010) señalan que existen tres aspectos que actúan como barreras para 

las organizaciones a la hora de establecer medidas de flexibilización:  

● en primer lugar, está la falta de imaginación y creatividad a la hora de innovar en 

asuntos de recursos humanos,  

● en segundo lugar, se encuentra el temor al cambio, debido a que las medidas se ven 

como un costo y no como una inversión,  

● en tercer lugar, tenemos a la cultura del país y la de la propia empresa, esto condición 

a la visión y a su vez las decisiones que se tomen en torno a este tema. 

Según Spidal (cp Salgado, 2011), la planificación del balance vida y trabajo tiene como 

objetivo encontrar una mejora continua en seis áreas principales de la vida, que son mental, 

física, espiritual, la familia, social y laboral o financiero: 

● Mental: este aspecto tiene gran importancia para la persona debido a que debe 

presentar equilibrio y salud mental en su entorno socio-cultural para así poder lograr 

sus metas y garantizar su participación en el medio laboral, intelectual y de 

relaciones interpersonales para poder alcanzar de esta manera la calidad de vida. 

● Física: tiene que ver con el estado de salud de la persona y todos los elementos que 

la conforman como los hábitos alimenticios, cuidado médico personal, tratamiento 

de enfermedades, ejercicio físico. Este aspecto está directamente relacionado con la 

salud mental. 

● Espiritual: se trata de los ideales religiosos de la persona que es definida por el grupo 

familiar, educación, o escogencia propia. Es importante que la persona se sienta a 

gusto con su religión porque de esta manera tendrá un equilibrio espiritual y esto a 

su vez lo ayudará a definir su propósito en la vida. 

● La familia: es uno de los aspectos determinantes para las mujeres en el balance vida-

trabajo pues en muchos casos la maternidad resulta ser un obstáculo en el ambiente 

laboral debido a que la sociedad está organizada de tal modo que el conflicto es alto 

entre las demandas laborales y las demandas familiares, mientras la mujer continúe 

asumiendo la mayoría de las responsabilidades familiares, el estrés y las desventajas 

en el mercado, les afectará en mayor medida que a los hombres. 
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● Social: consiste en el tiempo con él cuenta la persona para relacionarse con amigos, 

familiares, compañeros de trabajo, también se incluye el tiempo que utiliza la 

persona para actividades recreativas. 

● Laboral/Financiero: en este aspecto debe haber un equilibrio en las áreas de 

planificación, organización, dirección y control para que unidas con los 

determinantes individuales, familiares y contextuales se logre el balance entre 

trabajo y vida personal deseada. 

La importancia de esta dimensión viene como consecuencia de la intensificación de las 

tensiones entre responsabilidades laborales y responsabilidades familiares producto del 

envejecimiento, el crecimiento de las tasas de participación de las mujeres en la fuerza de 

trabajo, los cambios en las estructuras de las familias y cambios en la organización de la 

producción y el trabajo (Madriz y Rodríguez, 2010). 

Todo esto ha llevado a una creciente diversificación, descentralización e individualización 

de las horas de trabajo, así como también a nuevos conceptos relacionados a la seguridad y 

salubridad en el empleo, compensaciones salariales y no salariales y capacidad de los 

trabajadores para balancear su tiempo de trabajo remunerado con su tiempo libre (García, 2007). 

Valdez (citado por García, 2007) afirma que solo hay una posibilidad para alcanzar el 

equilibrio entre la vida personal o privada y el trabajo y es que el horario de trabajo requerido 

no absorba el tiempo de descanso y vida familiar, es decir, que la persona pueda dedicar tiempo 

tanto a sus relaciones personales como sus relaciones laborales. 

Aunque todo esto se pueda incluir dentro de relaciones afectivas intra ambiente laboral, 

definido en algunos casos como hábitos o rutinas de estar, lo cual no es una relación mecánica 

sino de afectos intercambiados generados con los tiempos compartidos que, en algunos casos, 

compite con los afectos del hogar.  

 

o Significado social de la actividad y la vida laboral del trabajador. 

En esta dimensión se hace referencia al impacto social de las actividades, productos y 

servicios realizados por la organización tanto para los empleados como para la comunidad. 
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Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el modelo aplicado en las 

ciudades occidentales conocido como Estado de Bienestar cuyo objetivo principal era la 

erradicación de la pobreza, además del aumento progresivo de mejores bienes y servicios para 

las personas. Pero este modelo se encontró en crisis cuando el Estado ya no podía satisfacer las 

demandas de todos los ciudadanos, aunado a esto también surgió la preocupación de la rápida 

industrialización de las sociedades trayendo como consecuencia un gran deterioro ambiental, en 

materia de salud y seguridad de las personas (Rivero citado por Madriz y Rodríguez, 2010). 

De esta manera surge un nuevo término denominado Responsabilidad Social Empresarial, 

que determina el rol que deben desempeñar las organizaciones a favor del desarrollo sostenible, 

que implica el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, dicho equilibrio es vital para la operación de los 

negocios (Gálea, 2012). 

Adicionalmente, la responsabilidad social tiene un componente ético en donde la empresa 

para cumplir su papel no debe dedicarse únicamente a su actividad económica que es propia, 

también debe garantizar un comportamiento en todos sus campos de actividad que no contradiga 

los valores corporativos de la empresa, ni las expectativas sociales de lo que debería ser un 

negocio productivo e íntegro (González citado por García, 2007). 

Entre los valores fundamentales que conforman la responsabilidad social se encuentran 

temas como (Gálea, 2012): 

● Inversión social comunitaria. 

● Derechos humanos. 

● Lugar de trabajo 

● Medio ambiente 

● Ética. 

Una compañía que es socialmente responsable tiene la capacidad de escuchar los diferentes 

intereses de las diferentes partes interesadas como lo son los accionistas, proveedores, 

colaboradores, consumidores, medio ambiente, gobierno entre otros, e incorporarlos en el 

planeamiento de sus actividades, buscando cuidar todas las demandas y no solo la de los 

accionistas y dueños (Prado, 2014).  
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En el caso venezolano la responsabilidad social se ha enfocado a contribuir con la sociedad 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la creación de planes con 

propuestas sociales que contribuyan con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las 

comunidades (Rengifo, 2014), esto no solo para las audiencias externas sino también para el 

personal o audiencia interna. 

Existe en la legislación venezolana leyes que consagran valores y principios orientados a la 

responsabilidad social en forma general y en normas concretas como lo son la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCIMAT), Ley para las Personas 

con Discapacidad, Ley del Servicio Comunitario del Estudiante del Educación Superior. Las 

organizaciones deben tener apego total al cumplimiento de las leyes que involucran 

responsabilidad social, de esta manera estarían apoyando y respetando los derechos humanos 

fundamentales (Rengifo, 2014). 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene beneficios tanto para la empresa como 

para la sociedad (Rivero citado por García, 2007): 

● La mejora de las aptitudes del personal. 

● El aumento de la satisfacción en la propia empresa y en su entorno. 

● El aumento de la motivación y el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

● Genera una mejor imagen y mejor reputación de la compañía. 

● Mejora las relaciones entre la empresa y la localidad en donde llevan a cabo las 

actividades. 

 

Calidad de vida laboral según la edad: 

 En el estudio realizado por García en el año 2007, se observó que la percepción de la 

calidad de vida laboral de los trabajadores en la empresa A, en edades comprendidas entre 18 y 

50 años es de un nivel medio, los trabajadores de 51 a 60 años presentaron un menor nivel de 

calidad de vida laboral. En la empresa B, los trabajadores en edades comprendidas entre 18 y 

30 años perciben un nivel medio de calidad de vida laboral al igual que los trabajadores que se 

encuentran entre las edades 31 y 40 años. 
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 Por otro lado, en el estudio que realizaron Madriz y Rodríguez en 2010, lo resultados 

fueron distintos, todos los grupos de edades presentaron un nivel medio de calidad de vida 

laboral, en ello puede aplicar el contexto en el cual se realizó el estudio dado que el contexto 

fueron la Ciudad de Carúpano y de Cumana, siendo las empresas participantes de gran tradición 

y empleo seguro. 

 

Calidad de vida laboral según el género: 

 Según los estudios realizados por García (2007) y por Madriz y Rodríguez (2010), la 

percepción de la calidad de vida laboral varía según el género, ambos estudios demostraron que 

las mujeres perciben una mayor calidad de vida que los del sexo masculino. 

 

Calidad de vida laboral según la situación conyugal: 

 En el trabajo realizado por García (2007) no se estudió la percepción de la calidad de 

vida según esta característica demográfica, pero en los estudios realizados por Madriz y 

Rodríguez (2010) comprobaron que los trabajadores que se encuentran solteros y casados 

perciben un nivel de calidad de vida ligeramente superior al de las personas divorciadas, pero 

en general todos se encuentran en un nivel medio de calidad de vida laboral. 

 

Calidad de vida laboral según la escolaridad: 

 García (2007), obtuvo como resultado de su estudio que los trabajadores de la empresa 

A que tienen T.S.U Incompleta perciben un mayor nivel de calidad de vida laboral, al que le 

siguen los trabajadores con estudios Universitarios Completos. Por otro lado, los trabajadores 

de la empresa B que tienen educación media completa perciben un nivel inferior de calidad de 

vida en el trabajo. 

Los tesistas Madriz y Rodríguez (2010) en su estudio no tomaron en cuenta la 

escolaridad para su análisis sobre la calidad de vida y conciliación trabajo familia, dado el 

contexto de la investigación. 
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Calidad de vida laboral según el cargo: 

 Alexis García (2007), obtuvo como resultado de su estudio en la empresa A que tanto 

los supervisores, jefes y asistentes perciben un nivel medio de calidad de vida laboral, 

mostrándose como satisfechos, mientras que los operarios, coordinadores y gerentes perciben 

un nivel de calidad de vida en el trabajo inferior. En el caso de la empresa B, los gerentes 

perciben un nivel alto de calidad de vida laboral y el grupo con el nivel de percepción de calidad 

de vida más bajo es el de los asistentes. 

 Los resultados de los estudios de Madriz y Rodríguez (2010) fueron similares a los de 

García, en donde el grupo de trabajadores que desempeñan el cargo de supervisores percibe un 

mayor nivel de calidad de vida laboral que el resto de los grupos. Lo cual pudiese atribuirse a 

una mayor o mejor remuneración, status alcanzado y rol ejercido en sendas empresas 

consideradas. 

 

Calidad de vida laboral según dependientes económicos:  

 Esta característica demográfica no fue estudiada en el trabajo de García, por su parte 

Madriz y Rodríguez (2010) no tomaron en cuenta el concepto de dependientes económicos en 

su sentido más general, sino que sólo tomaron en cuenta si los trabajadores tenían hijos o no y 

se obtuvo como resultado que las personas que no tenían hijos cuentan un nivel de percepción 

de calidad de vida laboral superior a los que sí tienen. Al considerar el nivel de inflación para la 

época y el nivel general de salarios es posible que no existiesen brechas determinantes hacia un 

efecto negativo en la calidad de vida laboral, lo cual a manera de consideración pudiese ser 

diferente para este estudio.   

 Roxana Mesén (2014) señala que la importancia de la calidad de vida laboral es que a 

través de ella, la organización y los empleados se garantizan beneficios mutuos desde el punto 

de vista de contrato psicológico entre las partes [subjetivo - psicológico] y /o de forma 

transaccional [objetivo – legal / contractualista], en donde se humaniza el ambiente laboral para 

satisfacer las necesidades del trabajador y de esta manera la organización obtiene mayores 
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niveles de productividad y de compromiso de cada uno de los trabajadores. El objetivo es crear 

en el empleado un sentimiento tal, que su centro de trabajo sea percibido como el medio en el 

cual logre realizarse, manteniendo el equilibrio entre las diversas áreas en las que interactúa. 

 

B. Compromiso organizacional afectivo 

 

 Es de gran importancia desde el punto de vista de la estrategia empresarial conocer y 

entender cuáles son las relaciones que se establecen entre los individuos y la organización, esto 

se ha estudiado a través de diferentes conceptos, pero la noción del Compromiso Organizacional 

es la más acertada a la hora de analizar la lealtad y la vinculación de los empleados con su 

empresa (Bayona, Goñi, y Madorrán, 2000) 

 El compromiso organizacional es una variable crítica para entender el comportamiento 

laboral de las personas (Mowday, Steers y Porter, cp Máynez y Nuño, 2013). Se define como 

un estado psicológico que se caracteriza por las relaciones entre empleados y la organización, 

la cual tiene implicaciones en las decisiones de continuar o abandonar la organización (Meyer, 

Allen, y Smith, 1993), en otras palabras, Mowday, Steers y Porter (cp Márquez Llorca, 1998), 

lo definen como una respuesta actitudinal que resulta de una evaluación de la situación laboral 

lo cual une al individuo a la organización. 

 Que una persona se encuentre trabajado dentro de una organización no quiere decir que 

se sienta comprometida con ella, puede que esté en total desacuerdo con las políticas, valores, 

normativas, entre otros aspectos de la organización, esa falta de compromiso va generando 

consecuencias negativas, lo que puede provocar un incremento en los costos de la organización 

(Arias, cp Díaz y Quijada, 2005). 

 El compromiso organizacional es una actitud que va más allá de satisfacción, porque se 

aplica a toda la organización y no solo al trabajo (Bravo y Cárdenas, 2005). El trabajador 

comprometido es aquel que permanece en la organización en los momentos de éxito y en los 

momentos de crisis, el que asiste regularmente al trabajo y cumple correctamente con su jornada 

laboral, protege los bienes de la compañía y comparte las metas y objetivos de la misma. Desde 

el punto de vista organizacional, tener compromiso con la organización es tener una ventaja 
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pues las oportunidades de realizar trabajos retadores e importantes, aprender nuevas habilidades 

y desarrollarse como personas aumenta (Meyer y Allen, 1991). 

 En general, el término de compromiso organizacional agrupa diferentes aspectos 

relacionados con el apego afectivo a la empresa, con los costos percibidos por el empleado como 

consecuencia de dejar la organización y con la obligación de permanecer en la empresa (Bayona, 

Goñi, y Madorrán, 2000), es de esta manera como surgen las tres dimensiones del compromiso 

organizacional que identifican Meyer y Allen (1991), que son compromiso afectivo, normativo 

y de continuidad. 

 Cuando se trata del componente afectivo, se refiere a un apego emocional, subjetivo, del 

ámbito psicológico compartido, de los afectos, en otras palabras, se refiere a la identificación y 

participación en la empresa como consecuencia de un vínculo socio-emocional; por su parte, el 

componente normativo hace referencia a la lealtad que tiene el empleado hacia la organización 

por un sentido de obligación hacia ella; por último tenemos el compromiso de continuidad que 

está basado en la necesidad percibida de permanecer como miembro de la empresa (Panaccio y 

Vandenberghe, cp Máynez y Nuño, 2013). Para la realización de este estudio nos centraremos 

en el componente o dimensión afectiva del compromiso por ser la más relevante desde el punto 

de vista estratégico de Recursos Humanos. 

Mowday, Steers y Porter (cp Bayona, Goñi y Madorrán, 2000) definen el 

compromiso afectivo como “la fuerza de la identificación de un individuo con 

una organización en particular y de su participación en la misma. 

Conceptualmente puede ser caracterizado por tres factores: a) una fuerte 

convicción y aceptación de los objetivos y valores de la organización; b) la 

disposición a ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la organización; 

c) el fuerte deseo de permanecer como miembro de la organización”. p. 27 

 También se puede agregar al espíritu de cuerpo “spirits du corps” que se establezca, que 

se cultive y se mantenga en el tiempo, es o son los afectos compartidos, en última instancia, las 

relaciones de compadrazgo, el sentido de ser una familia extendida.  

Esta investigación estudiará únicamente la dimensión afectiva del compromiso 

organizacional que está relacionado con la receptividad, la fiabilidad y el apoyo a la 

organización y a los supervisores (Meyer y Allen, 1991). Cuando se encuentran altos niveles de 
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compromiso afectivo y conductas laborales favorables, existe una mayor probabilidad de que 

los trabajadores sigan las políticas organizacionales, actúen conforme a las decisiones 

estratégicas de la organización, entre otros (Máynez y Nuño, 2013). Pero es importante 

considerar no solo las relaciones de carácter vertical o estructural sino aquellas que, de alguna 

manera, adicionalmente se establecen en la formalidad de la relación o clima organizacional 

percibido, como otras tantas referidas al intercambio de afectos o de vínculos que facilitan la 

tarea, por tener empatía, compañerismo asociado a la inmediatez y cercanía – aunque en la 

práctica esto no resulte una regla de oro.  Ya lo indican Allen y Meyer (1991) en el sentido que 

cuando priva el Compromiso Afectivo, es un deseo por parte de un trabajador de ser o seguir 

siendo miembro o parte de la organización debido a una atadura emocional hacia la misma, se 

está en la organización porque se quiere, se comparten afectos y realidades, de una manera 

subjetiva y anímica que constituye la conformación de hasta un clan (Quinn, 1991).   

 Cuando hay compromiso organizacional afectivo, existen lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización al percibir la satisfacción de sus necesidades y expectativas, 

disfrutando de esta manera de su permanencia en la organización (Díaz y Quijada, 2005). Según 

Mowday, Steers y Porter (cp, Meyer y Allen, 1991), el compromiso afectivo se ve influenciado 

por: 

● Características estructurales: tienen que ver con las relaciones entre el empleado y el 

supervisor, el puesto definido, así como la sensación de importancia dentro de la 

organización. 

● Características relativas al trabajo: en ella se encuentran la participación en la toma de 

decisiones, la utilización de las capacidades, la expresión de valores, entre otras. 

● Las experiencias personales: están relacionadas con el acoplamiento de la experiencia 

profesional y el compromiso afectivo. 

● Características personales o demográficas: son aquellas características como la edad, el 

género, la educación, entre otras características demográficas. 

Para este estudio se tomarán en cuenta las características demográficas o personales. 

Compromiso afectivo según la edad: 

Máynez y Nuño (2013), señalan que, si existen diferencias en el compromiso afectivo 

según la edad del trabajador, los trabajadores más comprometidos afectivamente son los que se 
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encuentran en edades comprendidas entre 46 y 50 años en comparación al resto. Sin embargo, 

investigaciones recientes en generación millenium o Y, éstas tienen nexos que se expresan en 

componentes tangibles que al ser compartidos establecen o se traducen en una vinculación 

afectiva con aquellos compañeros de trabajo actuales o en red, los cuales comparten esos 

mismos intereses, vocación y afectos por la tecnología (Hobart, 2012). 

Por su parte, Meyer y Allen (1997), señalan que es difícil interpretar esta relación como 

evidencia inequívoca de que envejecer influencie en el compromiso organizacional afectivo del 

trabajador, por lo que sugiere que esta diferencia está dada porque los empleados de mayor edad 

han tenido más experiencias de trabajos positivas que los trabajadores más jóvenes. 

 

Compromiso afectivo según el género: 

 De acuerdo al estudio realizado por Máynez y Nuño (2013), la variable del género no 

presentó diferencias significativas en lo que respecta al compromiso organizacional afectivo. 

Esto ya lo había señalado Meyer y Allen en su publicación de 1997, ellos argumentan que las 

diferencias de los géneros, cuando las hay, son atribuidas por las diferentes características de 

trabajo. 

 

Compromiso afectivo según la situación conyugal: 

En los estudios realizados por Máynez y Nuño no se tomó en cuenta la situación 

conyugal. Es importante señalar que en su libro Meyer y Allen (1997), no encontraron relación 

entre el estado civil y el compromiso afectivo. 

 En una investigación similar de Rico y Rodríguez (1998), llamada Compromiso 

Organizacional y Desempeño, se observó que las personas casadas presentan un mayor 

compromiso afectivo que el resto, siguiéndole las personas solteras. 

Compromiso afectivo según la escolaridad: 

 Tanto Meyer y Allen (1997) como Máynez y Nuño (2013), señalan que no existen 

diferencias significativas según la escolaridad en lo que se refiere al compromiso afectivo. Pero 
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podemos mencionar que en el trabajo realizado por Rico y Rodríguez (1998), los resultados 

obtenidos indicaron que los trabajadores con diversificado o secundaria completa presentan un 

mayor compromiso organizacional afectivo y los trabajadores que tenían primaria, así como 

también los que tenían estudios universitarios completos presentaron poco compromiso 

afectivo. 

 

Compromiso afectivo según el cargo: 

 Máynez y Nuño (2013), demostraron que existe diferencia en el compromiso afectivo 

entre los gerentes y los ingenieros, los primeros obtuvieron el resultado más favorable que el 

segundo. En cambio, en el trabajo de Rico y Rodríguez (1998), los resultados indicaron que los 

vendedores presentan un mayor compromiso afectivo que los supervisores de ventas. 

 

Compromiso afectivo según dependientes económicos: 

 No se encontraron estudios en donde se relacionarán el compromiso afectivo y los 

dependientes económicos, tampoco una que estudiará una variable similar. 

 Estimar la probabilidad de que los empleados actúen en beneficio de los intereses 

organizacionales, tomando en cuenta aquellas situaciones que no pueden ser fácilmente 

pronosticadas puede facilitarse a través de la medición del compromiso afectivo. El compromiso 

afectivo se encuentra relacionado con experiencias laborales positivas, y se correlaciona de 

manera positiva con comportamientos deseables de la persona (Máynez y Nuño, 2013). 

 Por otro lado, se habla de Percepción y para ello se ha realizado un breve paneo sobre el 

proceso, sus implicaciones y consecuencias para ser aplicado en la presente investigación como 

ya se ha mencionado en tanto en el planteamiento del problema como en este mismo marco 

teórico. Álvarez (1990) señala que un área de vital importancia para el estudio de las 

organizaciones es el poder medir las diferencias de la percepción de la calidad de vida laboral 

de sus miembros, debido a que la percepción del individuo de la organización de la forma parte, 

genera la oportunidad para juzgar la influencia del contexto organizacional que se presenta. En 

este sentido, los empleados deben ser objetivos al momento de percibir las realidades sobre los 
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otros miembros, situaciones y estar atentos a no formular juicios incorrectos que pudieran 

perjudicar la conducta individual y la de los otros miembros de la organización. 

 En este estudio, la percepción es un concepto fundamental pues a través de ella podemos 

realizar un estudio sobre la situación actual en la que se encuentra la fuerza de trabajo en 

Venezuela, nos servirá para analizar la calidad de vida laboral de los trabajadores y su 

compromiso afectivo con la organización en la cual se encuentran trabajando. 

 

C. Percepción 

Las personas a la hora de actuar y reaccionar no se basan en la realidad objetiva, sino en 

sus percepciones, es decir, que para cada individuo la realidad es un fenómeno singular, basado 

en sus necesidades, deseos, valores y experiencias. Schiffman y Kanuk (2005) definen la 

percepción como “el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo”, de esta manera el 

individuo analiza su alrededor para darle un significado. 

 La percepción implica una organización, recepción e interpretación o traducción de los 

estímulos de forma que influye en la conducta del individuo (Gibson, Ivencevich y Donnelly 

cp. Almeida y Arruti, 2008), pero la percepción como proceso individual no sólo está dada por 

estímulos físicos sino también por situaciones y circunstancias del entorno, por experiencias. 

Dentro de la percepción existen 3 dimensiones: constructiva, afectiva y sensorial, las cuales 

están relacionadas entre sí, es por ello que Rivera, Arellano y Molero (2009) señalan que la 

percepción es una función mental que le permite al organismo, a través de los sentidos, recibir 

y elaborar las informaciones provenientes del exterior para convertirlas en totalidades 

organizadas y dotadas de significado para el individuo. 

En esta misma línea, Álvarez (1990) postula que la percepción es necesaria para conocer 

la conducta de los individuos ya que la gente se comporta según lo que percibe. Esta percepción 

puede ser manipulada activamente, es decir, por el marco de referencia de cada persona y de 

esta forma las personas pueden percibir la misma situación, persona u objeto de distinta forma 

según su marco de referencia que encierra los “influyentes objetivos” (Helson cp Álvarez, 

1990).  
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 Para Chiavenato (2002), la percepción es un proceso fundamental para el diagnóstico del 

clima organizacional, debido que este se basa en las percepciones que los miembros de una 

organización tienen sobre la estructura de la misma, es por esta razón que se debe tener definido 

el concepto de percepción, por su importancia para las organizaciones y las distorsiones que 

pueden presentar en la percepción. 

 Es común que personas diferentes perciban de manera distinta una situación o 

circunstancia, tanto en términos de lo que perciben en forma selectiva como en la manera en 

que interpretan y organizan lo percibido, por lo que se entiende que cada persona le da diferentes 

significados a los estímulos que recibe, por esta razón, en el mundo laboral, la conducta del 

empleado está determinada por la forma en cómo este ve la situación (Hellriegel, Slocum y 

Woodman cp Almeida y Arruti, 2008). 

 Por esta razón para comprender muchos de los procesos organizacionales como la toma 

de decisiones, estilos de liderazgo, éxito en el trabajo, entre otros, será fundamental saber cómo 

reciben, interpretan y evalúan la información de la empresa tanto los trabajadores como los 

directivos integrantes de la misma (Rodríguez y Colaboradores, 2004). La conducta de las 

personas se fundamenta en la forma en la que perciben la realidad y no la realidad misma, el 

mundo importante en términos conductuales es el mundo que se percibe (Robbins, 1994) 

Las personas frecuentemente tienen percepciones subjetivas y poco subjetivas, teniendo 

como consecuencia distorsiones en la percepción, y cuando los individuos se hacen una idea 

equivocada de las personas, cosas o situaciones, pueden actuar de manera incorrecta ante las 

diferentes situaciones (Soto cp Almeida y Arruti, 2008). 

 

Distorsiones de la percepción: 

 Según Robbins (1994), las distorsiones que se presentan en la percepción son: 

● Proyección: Atribución de las características propias a otra persona. 

● Efecto Halo: Se obtiene una impresión general de un individuo o situación a raíz 

de una sola característica. 

● Estereotipo: Juicio formulado con respecto a una situación o individuo, según el 

criterio de la percepción propia del grupo al cual pertenecen. 
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● Percepción Selectiva: Las personas interpretan selectivamente lo que ven a partir 

de sus intereses, experiencia, antecedentes y actividades. 

● Efecto del Contraste: Evaluación de las características de una persona que se ven 

afectadas al ser comparadas con otras personas recién vistas y que obtienen una 

calificación mayor o menor en cuanto a las mismas características. 

 

Factores que influyen en la Percepción: 

 Existen diferentes factores que influyen en la percepción de las personas, Robbins (1994) 

señala los siguientes: 

● Factores Internos o del Perceptor: hace referencia a las características propias 

de las personas ante las diferentes situaciones que se le presentan, en ella están 

sus intereses, expectativas, actitudes, motivos y experiencias anteriores. 

● Factores Externos: son aquellos ajenos a las personas, es decir, estímulos que 

se reciben y que influyen y determinan la atención. Existen dos: 

- Factores del Objetivo: los movimientos, los sonidos, el tamaño, entre otros 

atributos del objetivo dan forma a la manera en que lo vemos, a su vez la 

relación entre un objetivo y fondo influye en la percepción. Aquello que 

veamos dependerá de la forma en la que separemos una figura de su fondo 

general. 

- Factores de la Situación: el contexto en el cual vemos los objetivos o 

circunstancias es importante porque influyen en la percepción, la hora en que 

se ve el objeto o la circunstancia puede influir en el punto de atención, así 

como también la ubicación, la luz, el clima, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

El objetivo de este capítulo es el de brindar una visión de la organización sometida al 

estudio, así como también dar a conocer la razón de ser de la misma. 

 

Reseña Histórica 

C.A. Cigarrera Bigott Sucs es la empresa líder en la manufactura y comercialización de 

cigarrillos en Venezuela, fue fundada en 1915 por Luis Bigott, uno de los industriales más 

respetados en el país, quien decide establecer una fábrica de cigarrillos llamada B.B ubicada en 

lo que hoy se conoce como Av. Baralt de Caracas (Bigott, 2015). 

 El trabajo, la calidad y la creatividad desarrollada en B.B atrajeron la atención de la 

compañía trasnacional British American Tobacco, quien estaba interesada en incursionar en el 

mercado venezolano. Se inician las negociaciones y es el 7 de enero de 1921 que se crea lo que 

hoy es llamado como C.A. Cigarrera Bigott Sucs (Bigott, 2015). 

 A finales del año 1940, la empresa empieza a brindar su apoyo a los agricultores de 

tabaco en los estados Portuguesa, Carabobo, Cojedes y Guárico (Bigott, 2015). 

En 1957 se crea su sede principal en Los Dos Caminos, donde hasta el día de hoy 

permanecen la fábrica y oficinas administrativas (Bigott, 2015). 

 Es el 28 de octubre de 1961 que se inaugura en Valencia la planta procesadora de tabaco, 

ubicada cerca de las zonas de cultivo para de esta manera facilitar la recepción y clasificación 

de la materia prima (Bigott, 2015). 

En el año 1973 Bigott introduce la marca Belmont en Venezuela, dicha marca creció de 

tal manera que en 1980 se convirtió en líder del mercado con una participación del 50,7%. Luego 

aparece la marca Consul en 1983, creada para el público que buscaba una buena relación precio-

calidad, convirtiéndose también líder en ese segmento, actualmente esta marca se cambió de 
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nombre a Pall Mall. En 1992 se introduce la marca Lucky Strike en el mercado venezolano, esta 

marca cuenta con respaldo internacional y va dirigida a un público de jóvenes premium. Más 

tarde, en 1997 se da el lanzamiento de Kent, una marca premium de reconocida trayectoria y 

calidad con los niveles más bajos de nicotina y alquitrán en el mercado (Bigott, 2015). 

En el año 1998, Bigott evoluciona y cambia su imagen corporativa, la cual se adaptó a 

una pauta mundial establecida por la casa matriz, British American Tobacco, redefiniendo 

también en el 2001 su Misión Visión y Valores (Bigott, 2015). 

Luego en 2002, Bigott se convierte en la primera filial latinoamericana de British 

American Tobacco que obtiene la certificación de Calidad clase A, otorgada por la consultoría 

internacional Oliver Wight, lo que ratifica su excelencia en procesos de Planificación 

Estratégica, Planificación y Control, Desarrollo de Nuevos Productos, Calidad Total y 

Mejoramiento Continuo (Bigott, 2015). 

Actualmente en Venezuela, C.A. Cigarrera Bigott Sucs cuenta con un total de 1.004 

empleados entre Planta Caracas, Planta Valencia y Sucursales. Cuenta con una participación en 

el mercado de 80% gracias a la comercialización de sus cinco marcas: Belmont, Pall Mall, 

Lucky Strike, Viceroy y Universal (Bigott, 2015). 

 

Ubicación 

 C.A. Cigarrera Bigott Sucs se divide en dos plantas y diversas sucursales a lo largo de 

todo el territorio nacional para de esta manera cumplir todos sus objetivos. Su planta en la ciudad 

de Caracas, se ubica en la Av. Francisco de Miranda, Edif. Bigott, Los Ruices. La segunda planta 

se encuentra en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, en la urbanización industrial El 

Castillo. 

 

Objetivo de la Organización  

 El objetivo principal de Bigott es proporcionar productos de excelencia, por tanto, 

permanece en una constante revisión de sus procesos para buscar formas de aumentar sus niveles 

de productividad y calidad (Bigott, 2015). 
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Misión 

 “Garantizar al consumidor el placer de fumar y la defensa de su libertad de elección. 

Esto implica ofrecer un producto de la más alta calidad, que satisfaga las más exigentes 

expectativas del consumidor. Al mismo tiempo, debemos defender la libertad de elección del 

fumador adulto en un entorno cada vez más adverso” (Bigott, 2015). 

 

Visión 

 “Ser la mejor y más respetada empresa de tabaco en el mundo. Seremos la empresa más 

reconocida de Venezuela y del grupo British American Tobacco, modelo mundial por nuestros 

principios, logros, calidad de gestión, innovación y enfoque al cliente, en un ambiente de trabajo 

que maximiza la creatividad, compromiso y potencial de nuestra gente” (Bigott, 2015). 

 

Valores de la Organización 

C.A. Cigarrera Bigott Sucs se rige por ocho valores corporativos que conforman la base 

sobre la cual se manejan sus operaciones en materia de responsabilidad, políticas y decisiones 

en cualquier actividad que se realiza, los cuales son compartidos por los integrantes de la 

organización y con sus clientes. A continuación, se mencionan los 8 valores (British American 

Tobacco, 2014): 

● Orientación al consumidor: “Será el consumidor quien decidirá cuál es la 

tabacalera de mayor éxito. Para triunfar, debemos ganarnos la confianza del 

consumidor”. 

● Mercados Nacionales: “Nuestras actividades comerciales se fundan en los 

mercados nacionales. Aquí es donde se encuentran nuestros consumidores, 

socios comerciales, stakeholders y nuestra gente, donde vendemos cigarrillos, 

generamos dinero y desarrollamos talentos, donde nuestras marcas viven o 

mueren, esto es BAT”. 

● Alineación Global: “Somos una empresa internacional con una visión global. 

Disponemos de estrategias globales y presencia internacional que hemos 

conseguido con mucho esfuerzo, y debemos aprovechar estos factores si 

queremos triunfar sobre los competidores. Para ello, necesitamos disciplina y 
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cohesión a nivel global: una organización matricial es la mejor garantía para 

conseguirlo”. 

● Diversidad: “Creemos en el valor de los equipos y en la diversidad dentro de 

cada uno de ellos, apreciamos el papel de cada individuo en la consecución de 

los objetivos del equipo, y creemos que la creatividad y la contribución 

individual pueden y deben florecer para alcanzar el éxito del negocio” 

● Buenos Líderes: “Las personas recuerdan a sus líderes, aquellos que les 

dedicaron tiempo, los escucharon, enseñaron y ayudaron a mejorar, los que 

depositaron confianza en ellos y les mostraron el camino para convertirse en lo 

que son. Nuestros líderes hacen realidad nuestras convicciones. Todos debemos 

ser buenos líderes” 

● Diversión y Cordialidad: “Nos gusta trabajar con nuestros compañeros, y 

confiamos en su capacidad para entregar resultados. Ellos son quienes hacen que 

BAT sea tan especial. Nuestra empresa recibe cálida y abiertamente a las 

personas. Queremos que las personas disfruten de su experiencia con nosotros. 

La gente aquí se siente como en casa” 

● Preparados para la Contienda: “Nuestros competidores son poderosos y 

decididos. Nosotros valoramos el carácter familiar de nuestra organización, pero 

ello no significa que seamos menos determinados o que nos exijamos menos. Ser 

los líderes del sector requiere algo más que escala internacional y fuerte 

liderazgo, debemos estar siempre preparados para la siguiente contienda, 

actuando con rapidez y agilidad. Debemos asumir la responsabilidad por nuestras 

acciones.” 

● Conscientes de nuestra responsabilidad: “Actuamos de forma responsable y 

transparente. No por obligación, sino por voluntad propia. Nos enorgullece y 

reconforta saber qué hacemos lo correcto y que nos comportamos debidamente. 

Asumimos las consecuencias de nuestras decisiones” 
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Estructura Organizativa 

C.A. Cigarrera Bigott Sucs cuenta con una estructura de ocho direcciones las cuales 

señalan a continuación (British American Tobacco, 2014): 

● Dirección de Asuntos Corporativos y Regulatorios (CORA): Dicha dirección 

se encarga de velar por la imagen y la reputación de la organización a través de 

iniciativas y programas de responsabilidad social corporativa, el manejo de 

relaciones eficientes, el respecto de todos los actores del negocio y la 

sostenibilidad de la compañía en el tiempo. Esta función contribuye a que la 

organización sea vista como una compañía responsable en una industria 

controversial, apoyando a su vez a las demás direcciones para que los productos 

y las marcas sean desarrolladas, manufacturadas y comercializadas 

responsablemente. 

● Dirección de Finanzas: Esta dirección se encarga de la administración, 

asignación y optimización de los recursos, para de esta manera obtener el mejor 

rendimiento para la organización. Esta dirección realiza actividades de 

planificación, gestión de riesgos, gestión tributaria, asesoría financiera y control 

interno para apoyar el proceso de toma de decisiones con el objetivo de 

minimizar los costos y maximizar el valor de la organización. 

● Dirección de Tecnología de la Información (TI): Esta dirección genera y 

provee los servicios tecnológicos necesarios para apoyar a todos los procesos que 

se desarrollan en la compañía mediante la implementación de soluciones 

tecnológicas de vanguardia, alineados a las necesidades de la empresa y 

garantizando la prestación de esos servicios de forma oportuna y con la calidad 

acordada. 

● Dirección de Operaciones (OPS): Dicha dirección ofrece los servicios de 

desarrollo y manufactura de productos a la dirección de mercadeo. Para ello, 

planifica la compra de materiales y la producción, segura el suministro de materia 

prima (tabaco y materiales de empaque) y de producto importado, realiza la 

manufactura del producto terminado asegurando el cumplimiento de los 
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estándares de calidad y de seguridad industrial y de ambiente, garantizando por 

último la distribución correcta del producto a las sucursales. 

● Dirección de Recursos Humanos (RRHH):  Esta dirección es la encargada de 

planificar y dirigir la implementación y desarrollo de las estrategias en materia 

de Recursos Humanos y procesos de gestión de personal, desempeñándose como 

socio del negocio en términos de evolución, haciendo manejo de herramientas 

efectivas y eficientes en todas las áreas, con el objetivo de dar valor agregado al 

negocio y asegurar la aplicación de las prácticas de talento humano en las áreas, 

maximizando la contribución al logro de los objetivos. 

● Dirección de Mercadeo: Dicha dirección contribuye a la satisfacción de los 

consumidores a través de la identificación de sus necesidades y el diseño de 

productos que generan valor hacia estos consumidores, mediante una relación 

sostenible que le aseguran rentabilidad a la compañía. Es por ello que planifica 

las estrategias de la organización desde el punto de vista del mercado y el 

portafolio de las marcas, realiza a su vez toda la comunicación dirigida hacia los 

consumidores, gestiona todos los proyectos que involucran a sus marcas, realiza 

la planificación de ventas del producto y garantiza la disponibilidad de todas las 

marcas en el punto de venta. 

● Dirección de Legal: Esta dirección asegura el cumplimiento de todo el orden 

jurídico aplicado a las operaciones de la organización. Se encarga de prestar 

soporte y asesoría jurídica a todas las demás direcciones verificando que se sigan 

todos los reglamentos establecidos por la ley, interviniendo en asuntos de la 

gestión tributaria, en los contratos colectivos y manteniendo una comunicación 

directa con los organismos gubernamentales.  
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Figura N° 2: Estructura Organizativa de la Empresa 

 

Fuente: Bigott, 2015. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo presentará los elementos de acuerdo a lo planteado por Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista P. (2006) en su libro de Metodología de la Investigación, diseño, tipo 

de investigación, operacionalización de las variables, las herramientas y el proceso 

metodológico, el cronograma de trabajo, aspectos éticos a considerar que se abarcaran para 

obtener respuesta a la pregunta de investigación planteada, a los objetivos: general y específicos, 

en cuanto al nivel de calidad de vida en el trabajo y el compromiso organizacional afectivo que 

perciben los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs de la Dirección de Operaciones. 

 

Diseño y tipo de investigación 

 

        Esta investigación es de tipo no experimental porque en el estudio de las variables no 

existió manipulación deliberada y se observó el fenómeno en su contexto natural como una 

situación ya existente. La recolección de los datos se realizó en un solo momento en el tiempo, 

lo que es característico de los estudios transversales o transeccionales. Este tipo de estudios se 

divide en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2006). 

Para esta investigación se empleó un estudio descriptivo y correlacional, donde se 

presentará o señalara la relación entre dos variables en un momento determinado; antes de 

establecer estas relaciones se deben describir, es decir, medir o evaluar las dimensiones que 

componen cada variable (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). Según Kerlinger y Lee 

(2002) también se clasifica como una investigación de campo, por ser un estudio no 

experimental que busca identificar relaciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales a las cuales se les aborda en su ambiente. 
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 Población 

 

          La población de este estudio serán todos los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs 

de la Zona Metropolitana de Caracas de la Dirección de Operaciones, es decir, 322 trabajadores 

que componen el conjunto de todos los casos que concuerdan con las especificaciones 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006). 

 

 Muestra 

 

          La muestra es una porción representativa de un universo o población, que es capaz de 

describir a este con cierto grado de precisión. Debe ser representativa, para que pueda reproducir 

las distribuciones y valores de las diferentes características de la población que son relevantes 

para la investigación y que, además sean distribuidas según estratos que conforman la población 

para una representación proporcional, equilibrada y representativa.  

Para calcularla fue necesaria la nómina de la Dirección de Operaciones, la cual fue 

proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de C.A Cigarrera Bigott Sucs, luego se 

procedió a realizar una tabla en la que se clasificó por cargos, en la primera columna, de menor 

nivel a mayor nivel, y en las siguientes columnas se colocaron los departamentos que componen 

a dicha dirección. Esto nos permitió tener una visión completa de la población bruta que 

pertenece a esos dos criterios de inclusión. 

En base a estas cifras se procedió a calcular el tamaño de la muestra (n) con la fórmula 

para poblaciones finitas propuesta por Sierra - Bravo (2004): 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 
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N = tamaño de la población 

p = probabilidad de éxito, p=0.5 

q = probabilidad de fracaso, q=0.05 

e = error de estimación, el cual indica el porcentaje de incertidumbre o riesgo que se 

corre de que la muestra escogida no sea representativa. En este estudio se utilizó un error de 

estimación del 2%, lo cual significa que existe un 98% de probabilidad de que el conjunto 

muestral represente adecuadamente al universo del cual ha sido extraído. 

Z = valor tipificado de la confiabilidad que indica la dirección y grado en que un valor 

individual obtenido se aleja de la media en una escala de unidades de desviación estándar. 

Luego de calcula la muestra, se calcula la fracción de muestreo (FM) que se obtiene de 

dividir la muestra entre la población (n/N) y el factor obtenido se multiplica por cada uno de los 

componentes de cada estrato, es decir, Cargo/Departamento. La diferencia obtenida entre la 

muestra calculada y el resultado final es debido a los decimales.
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Tabla N° 1: Muestra de la Dirección de Operaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N 322 322

Almacén de 

Materiales

Almacén 

Fiscal
Calidad Compras CRM

Dirección 

Operaciones
EHS

Ingeniería y 

Servicios
Logística Mantenimiento

Primaria / 

PMD

Segundaria / 

SMD
Servicios

Servicios 

Generales

Stock de 

Repuestos
n 0,25 82

Mensajero 3 3 0,1 12 0,8 1

Ayudante 3 4 8 20 4 39 0,0 156 9,8 10

Almacenista 7 7 0,0 28 1,8 2

Operador 8 1 1 17 23 50 0,0 200 12,5 13

Montacarguista 5 11 2 18 0,0 72 4,5 5

Secretaria 1 1 0,3 4 0,3 0

Técnico 2 15 14 81 16 128 0,0 511 32,1 32

Analista 12 4 3 1 1 21 0,0 84 5,3 5

Ejecutivo 1 1 1 2 5 0,1 20 1,3 1

Planificador 2 1 1 1 5 0,1 20 1,3 1

Supervisor 1 3 7 2 1 14 0,0 56 3,5 4

Coordinador 5 2 2 2 11 0,0 44 2,8 3

Gerente 1 3 1 1 1 2 3 1 1 5 1 20 0,0 80 5,0 5

26 18 19 8 2 2 4 2 5 19 47 137 19 9 5 322 80,7 82

322

6,5 4,5 4,8 2,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,3 4,8 11,8 34,3 4,8 2,3 1,3 80,7

7 5 5 2 1 1 1 1 1 5 12 34 5 2 1 83

FM 0,01 0,01 0,01 0,03 0,13 0,13 0,06 0,13 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,05

CE 103,8 71,8 75,8 31,9 8,0 8,0 16,0 8,0 20,0 75,8 187,6 546,7 75,8 35,9 20,0

n

nFM CE

Distribución de los Departamentos que lo constituyen

Total

Cargos en 

orden de 

importancia

C
a

r
g

o
s 

G
e
r
e
n

c
ia

 d
e
 O

p
e
r
a

c
io

n
e
s

Total Gerencia de operaciones
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Unidad de Análisis 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) serán aquellos sujetos que serán 

medidos, aquellos trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs de la Zona Metropolitana de 

Caracas pertenecientes a la Dirección de Operaciones, que sean seleccionados para responder la 

encuesta. 

 

Operacionalización de las Variables 

    La operacionalización de las variables es un proceso que consiste en descomponer las 

variables que consideradas en el problema de investigación partiendo de lo más general a lo más 

específico, es necesaria para convertir un concepto abstracto a uno empírico que pueda ser 

medido a través de un instrumento.  

          Las variables de este estudio son la calidad de vida laboral para la cual se tomó como 

referencia la operacionalización realizada por García (2007), en términos de compromiso 

organizacional afectivo de Allen y Meyer (1991) y caracterización demográfica (Zuñiga, 2001). 

Tabla N°2: Operacionalización de la Variable Calidad de Vida Laboral 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores  Ítems 

C
al

id
ad

 d
e 

V
id

a 
L

ab
o

ra
l 

Según la 

Organización 

Mundial de la 

Salud  la calidad de 

vida es la percepción 

que tiene una 

persona de su 

posición en la vida, 

en el contexto de la 

Nivel de 

Remuneración 

Compensación económica 

justa, suficiente y 

satisfactoria. 

1, 4, 37 

Compensación basada en el 

rendimiento o actividad. 
2, 3, 5 

Compensación equitativa 

internamente y competitiva 

externamente. 

6, 39 
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cultura y el sistema 

de valores en los que 

vive y en relación 

con sus objetivos, 

sus expectativas, sus 

normas, sus 

preocupaciones. 

Condiciones de 

Seguridad y 

Bienestar en el 

Trabajo 

Entorno físico, biológico, 

químico y ergonómico 

seguro y agradable para 

trabajar. 

7,9,10,11,38,40 

Aspectos y riesgos 

psicosociales. 
8 

Programas de prevención y 

adiestramiento. 
51 

Oportunidades 

para usar y 

desarrollar las 

capacidades 

humanas 

Autonomía 12 

Variedad de aptitudes 14 

Información y 

retroalimentación. 
16,17,52 

Responsabilidades 

creativas y satisfactorias 

del puesto 

13,15,41,42 

Planteamiento del trabajo 50 

Oportunidades 

de progreso 

continuo y 

estabilidad en el 

trabajo 

Nivel de desarrollo y 

aprendizaje 
20,44,53 

Oportunidades de progreso 

y ascensos rápidos 
18,19,43 

Estabilidad 21,22,23 

Compañerismo 26,54,55 
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Integración 

Social en el 

trabajo y la 

organización. 

Espíritu de Equipo 27,28,29 

Comunicación abierta entre 

trabajadores 
24,25 

Balance Vida-

Trabajo 

Distribución, dedicación y 

satisfacción del tiempo 

libre. 

45,57 

Elección de los horarios de 

trabajo y del tiempo libre 
30,56 

Trabajos en tiempo extra, 

nocturno y fines de semana. 
46,47,48,49 

Significación 

social de la 

actividad y la 

vida laboral del 

empleado. 

Actividades socialmente 

responsables 
31,34,36 

Significado social de la 

actividad del empleado. 
33,35 

Actividades 

medioambientales 

responsables. 

32,58 

Fuente: García, 2007. 
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Tabla N°3: Operacionalización de la variable Compromiso Organizacional Afectivo 

Variable Concepto Indicadores  Ítems 
C

o
m

p
r
o

m
is

o
 O

rg
a

n
iz

a
c
io

n
a

l 
A

fe
c
ti

v
o

 

Estado psicológico que se caracteriza por 

las relaciones entre empleados y la 

organización, la fuerza de identificación 

y la participación de un individuo en la 

misma, que tiene implicaciones en la 

decisión de continuar o abandonar la 

organización. 

Convicción y aceptación de 

los objetivos y valores de la 

organización 

59 

Disposición a ejercer un 

esfuerzo considerable en 

beneficio de la 

organización 

60,62,63 

Deseo de permanecer como 

miembro de la organización 
61,64 

Fuente: Durrego, y Echeverría, 1999 

 

Tabla N°4: Operacionalización de la Caracterización Demográfica  

Variables Concepto Indicadores 

Edad 

De acuerdo a la Real Academia Española (2014), la edad 

es “el tiempo que ha vivido una persona”, en otras 

palabras, el lapso que ha vivido una persona medido en 

años (Loli 2014). 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 
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40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

Género 
Es definido como el grupo al que pertenecen los seres 

humanos de acuerdo al sexo (DRAE, 2014) 

Femenino  

Masculino 

Situación 

Conyugal 

Es la condición de una persona en relación al 

matrimonio, que se hace constar en el registro civil y que 

a su vez delimita el ámbito propio de poder y 

responsabilidad (DRAE, 2014). 

Soltero 

Unido 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Escolaridad 

Es el período, medido en años escolares, que una persona 

ha permanecido en el sistema educativo formal, este se 

calcula por las diferentes etapas que tiene el sistema 

educativo venezolano (INE, 2014) 

Primaria 

Bachiller 

Técnico Medio 

TSU 

Universitario 

Incompleto 

Universitario 

Completo 

Postgrado 
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Cargo 

Álvarez (2005), define cargo como “el conjunto de 

funciones y tareas desarrolladas por un trabajador que 

manifiestan una integridad en correspondencia con los 

objetivos de la organización”, en otras palabras, señala 

que es el conjunto de tareas laborales determinadas por el 

desarrollo de la técnica, la tecnología y la división del 

trabajo, este comprende la función laboral del trabajador 

y los límites de su competencia. 

Operativo 

Técnico 

Administrativo 

Supervisor 

Dependientes 

Económicos 

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (2015) 

las cargas familiares son todos aquellos miembros de la 

familia que dependen económicamente de una persona, 

entre ellas están los hijos, padres, esposa, entre otros. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Antigüedad 
Periodo de tiempo que un trabajador ha estado 

vinculado a la empresa 

0 - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

Fuente: Zúñiga, 2001. 
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Tipo de Instrumento, Validez y Confianza        

Los cuestionarios son instrumentos que tienen como finalidad la recolección de la 

información requerida para cumplir los objetivos de una investigación mediante las respuestas 

suministradas por las personas. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006)  

         Para esta investigación se utilizó dos instrumentos, el primero creado por García (2007) 

para evaluar la Calidad de Vida Laboral con un Alpha de Cronbach de .934 que consiste en una 

escala de Likert, compuesta por un conjunto de ítems divididos en 4 etapas, en la primera la 

persona debe expresar su grado de acuerdo (2), desacuerdo (2) o indecisión; en la segunda etapa 

debe expresar su grado de satisfacción (2), insatisfacción (2) o indecisión, en la tercera y cuarta 

etapa debe expresar la frecuencia nunca (2), siempre (2) o indecisión. En cada una con 5 posibles 

posiciones de ubicación (Ver anexo A). 

El segundo instrumento creado por Máynez y Nuño (2013) para evaluar el Compromiso 

Organizacional Afectivo, con un Alpha de Cronbach de .848 (Máynez Guaderrama, Cavazos 

Arroyo, Ibarreche Suárez, y Nuño de la Parra, 2012) que consisten en una escala de Likert, 

compuesta por un conjunto de ítems ante los cuales la persona expresa su grado de acuerdo (2), 

desacuerdo (2) o indecisión, es decir, 5 posibles posiciones de ubicación. (Ver anexo B) 

En esta investigación, el instrumento de García (2007) para medir la Calidad de Vida 

Laboral obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,958 y el de Máynez y Nuño (2013) con un 0,963, 

en ambos casos fue superior a las investigaciones originales. 

 Una vez definido los métodos e instrumentos necesarios para la recolección de la 

información, se pueden establecer y ordenar las actividades de acuerdo a su prioridad, para el 

desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos. 

 

Recolección de la información 

 La recolección de la información necesaria para realizar la investigación se inició con la 

visita a C.A. Cigarrera Bigott Sucs en donde se habló con la gerente de recursos humanos para 

operaciones y se le solicitó la autorización para la aplicación del instrumento y la realización de 

dicho estudio. Luego se procedió a aplicar las encuestas, las cuales fueron llevadas al lugar de 
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trabajo de los empleados que conformaban la muestra. A continuación, se muestra el detalle de 

cómo fue la distribución del tiempo en el campo para la recolección de los datos a través de un 

diagrama de Gantt:
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Tabla N° 5: Diagrama de Gantt 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Procesamiento de la Información 

 Una vez terminada la recolección de los datos, se llevó a cabo el procesamiento de 

información obtenida, lo cual nos permitió dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir 

con tanto con el objetivo general como los objetivos específicos. Este procesamiento se realizó 

vaciando la data en la herramienta de análisis y procesamiento Microsoft Excel para luego ser 

vaciada en el programa estadístico SPSS en su versión 20.0. Se utilizaron ambas herramientas 

para tener una mayor adaptabilidad a las necesidades de la investigación realizada. 

 Se utilizó la estadística descriptiva para evidenciar la información recabada, a través del 

cálculo de medias aritméticas y desviaciones estándar para las variables sujetas al estudio. 

Además, para medir la correlación entre las variables sometidas al estudio, se utilizó la 

estadística inferencial aplicando el coeficiente de Pearson, lo que permitió determinar la 

intensidad de la relación que existe entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso 

Organizacional Afectivo. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Durante el proceso de realización de esta investigación se garantizaron los siguientes 

aspectos: 

● La confidencialidad de la información suministrada 

● El anonimato de los cuestionarios, con información suministrada por los trabajadores, 

para su sinceridad y confianza al momento de responderlos. 

● La veracidad de los resultados que se obtuvieron, no se manipulo la data para comprobar 

las hipótesis o cumplir con los objetivos de la investigación. 

● La referencia sobre las fuentes originales de la teoría e información relevante usada para 

este proyecto, se encuentran citadas en la bibliografía, garantizando el respeto a los 

derechos de autor, conservando su autoría y los aportes de cada investigador. 

 

A su vez esta investigación cumple con los principios del Plan Estratégico de la Universidad 

Católica Andrés Bello, UCAB 20-20, los cuales son: 

- Utilitas: cumpliendo con la dimensión práctica, para así proveer los conocimientos y 

habilidades para sobresalir  

- Isustitia: el objeto de estudio será trascendente para así poder dar soluciones y 

recomendaciones sobre la investigación a tratar  

- Humanitas: se llevará a cabo esta investigación para resolver esta problemática que 

benéfica a la ciudadanía mundial con fines en la humanidad  

- Fides: será una investigación pedagógica para cumplir con los propósitos deseados por 

la sociedad afectada y la no afectada debido a dicho problema.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los análisis de todos los resultados obtenidos luego del 

proceso de recolección y procesamiento de los datos, para los cuales se utilizaron los programas 

de Microsoft Excel 2010 y SPSS versión 20.0. Los resultados y análisis se presentarán en el 

siguiente orden: 

1. Distribución de frecuencias de las variables sociodemográficas de la población en 

estudio: Género, Edad, Situación Conyugal, Escolaridad, Cargo, Dependientes 

Económicos y Antigüedad. 

2. Distribución para la variable Calidad de Vida Laboral con cada una de sus dimensiones: 

Nivel de Remuneración, Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, 

Oportunidades para Usar y Desarrollar las Capacidades Humanas, Oportunidades de 

Progreso Continuo y Estabilidad en el Trabajo, Integración Social en el Trabajo y la 

Organización, Balance Vida-Trabajo y Significación Social de la Actividad y la Vida 

Laboral del Empleado. 

3. Distribución de la variable Compromiso Organizacional Afectivo. 

4. Distribución para las variables Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional 

Afectivo en función de las variables sociodemográficas: Género, Edad, Situación 

Conyugal, Escolaridad, Cargo, Dependientes Económicos y Antigüedad. 

5. Correlación entre las variables Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional 

Afectivo. 
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1. Distribución de Variables Sociodemográficas 

 

Distribución por género 

 

Gráfico N° 1: Distribución de los trabajadores por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en el gráfico anterior, el género masculino representa el 91% 

de los trabajadores encuestados y sus responsabilidades son un vínculo más directo con la 

producción, mientras que el género femenino representa el 9% y su ocupación son actividades 

meramente administrativas y supervisores de Producción.  Ello se deriva o es cónsono dada la 

naturaleza de trabajo, la cual no es otra que la Gerencia de Operaciones, siendo la responsable 

de la manufactura con procesos automáticos y semiautomáticos. 

 

Distribución por edad y género 

 

 De acuerdo a la tabla que se muestra a continuación, el 23% de la población se encuentra 

dentro del rango de edad que va desde los 25 hasta los 29 años y solo el 6% de la población 

supera los 55 años. La mayor proporción del género femenino se encuentra dentro del rango de 

edad que va desde los 20 hasta los 24 años y la menor proporción se encuentra en el rango de 

edad comprendido desde los 40 hasta los 44 años, siendo de solo el 1%. 
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Tabla N° 6: Distribución por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Distribución por situación conyugal 

 

Gráfico N° 2: Distribución por Situación Conyugal y Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Se observa en el gráfico anterior que el 41% de los trabajadores encuestados son de 

estado civil Solteros, el 55% están con pareja en las siguientes modalidades: el 21% se 

encuentran Unidos o en Concubinato o en relaciones estables de hecho, el 34% se encuentra 

Casado; por otro lado, el 1% está Divorciado, ninguno de los encuestados es Viudo. El 2% de 

los encuestados no colocó información acerca de su estado civil. 

 

 



 

 

79 

 

Distribución por Escolaridad 

 

 En lo que respecta a la escolaridad, el siguiente gráfico nos muestra que una alta 

proporción de los trabajadores encuestados tiene un nivel de educación profesional, siendo en 

su conjunto un 57%, de los cuales solo el 1% tiene estudios de cuarto nivel. Se debe resaltar que 

el 27% de los trabajadores que se encuentra por debajo del nivel de educación profesional son 

bachilleres. 

De otra mirada, el 69% tienen un nivel de escolaridad interesante, lo cual evidencia de 

una intención de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa para tener gente con los grados 

de formación correspondientes a las exigencias del cargo en el área de trabajo especificada para 

el estudio, sin incluir personal con bachillerato en la modalidad normal e inclusive primaria.  

 

Gráfico N° 3: Distribución por Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Distribución por Cargo 

 En cuanto a la distribución por cargo, se puede observar en el siguiente gráfico que la 

mayoría de los trabajadores encuestados de la Dirección de Operaciones son técnicos 

representando el 39% y los cargos operativos que representan el 38%. El 15% ocupan cargos 

supervisorios el cual engloba a coordinadores, supervisores y gerentes. El 8% restante son las 
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personas que ocupan cargos administrativos que incluyen a los analistas, planificadores y 

ejecutivos. 

Gráfico N° 4: Distribución por Cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Distribución por Dependientes Económicos y Edad 

 

Tabla N° 7: Distribución por Dependientes Económicos y Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Se puede observar en el cuadro anterior que los trabajadores que se encuentran en el 

rango de edad que va desde los 25 a los 29 años tiene la mayor proporción de dependientes 

económicos siendo de 15%, luego le siguen los trabajadores que se encuentran dentro del rango 

de edad comprendido desde los 40 hasta los 44 años con 12%, seguidos de los que se encuentran 

38%
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8% 15%
Operativo
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en el rango de edad de los 35 a los 39 años con un 10%, en este cálculo no se tomó en cuenta a 

las personas que no tienen dependientes ni a las que no contestaron la pregunta. 

 El cuadro anterior también muestra que el 16% de las personas encuestadas no tiene 

dependientes económicos y que el 22% de los encuestados tiene 3 dependientes económicos. 

Nueve trabajadores dejaron sin contestar la pregunta de la cantidad de dependientes. 

 

Distribución por Antigüedad y Cargos 

 

Tabla N° 8: Distribución por Antigüedad y Cargos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto a la antigüedad, en la tabla anterior se puede observar que el 33% de los 

empleados entrevistados tienen menos de 5 años de antigüedad y que solo el 4% supera los 31 

años de antigüedad, de los cuales el 2% lo componen los cargos supervisorios. 

 Los cargos operativos muestran una mayor proporción entre los 0 a 4 años de antigüedad, 

siendo del 13%, el grupo de los técnicos tiene una mayor frecuencia entre los 5 y 9 años de 

antigüedad y tanto el 5% de los cargos administrativos como de los supervisorios, no superan 

los 5 años de antigüedad. 

 

2. Distribución para la variable Calidad de Vida Laboral 

 

Las variables que han sido trabajadas en esta investigación son de tipo ordinales, ya que 

tienen la propiedad de permitir clasificar las categorías desde mayor hasta menor y las preguntas 

de estudio buscan medir actitudes y opiniones de manera ordenada.  
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Dentro del análisis de esta variable se consideran tres (3) niveles de interpretación: bajo, 

medio y alto. 

 Nivel bajo: indica una percepción negativa del trabajador sobre la satisfacción de sus 

necesidades 

 Nivel medio: señala una percepción neutra por parte del trabajador, se satisfacen 

algunas de sus necesidades 

 Nivel alto: indica una percepción altamente positiva, donde el individuo siente a gusto 

con la organización y disfruta de un alto nivel de bienestar. 

Tabla N° 9: Frecuencia de Niveles de Calidad de Vida Laboral 

 

Niveles  Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 - 2,9 4 5% 

Medio 3 - 3,9 40 49% 

Alto 4 - 5 38 46% 

Fuente: Elaboración propia 

Para el conjunto de la población el nivel de calidad de vida tuvo una media de 3,8 lo que 

se ubica en un nivel medio de Calidad de Vida Laboral muy próximo en su límite real superior, 

ya que no alcanza un valor de 4, los trabajadores tienen una percepción neutra o moderada. Las 

iniciativas que implementa la organización satisfacen medianamente sus necesidades de 

bienestar, pero no por completo. 

Por otro lado, la tabla anterior nos muestra las frecuencias de los niveles de calidad de 

vida laboral percibido por los trabajadores encuestados, en donde el 46% considera que existe 

un nivel alto de calidad de vida laboral y un 5% considera que la empresa no satisface sus 

necesidades de bienestar. 
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2.1. Distribución por Dimensiones de la Variable Calidad de Vida Laboral 

 

Tabla N° 10: Estadísticos descriptivos de las Dimensiones de Calidad de Vida Laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 5: Media de las Dimensiones de la Variable Calidad de Vida Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

La dimensión nivel de remuneración tuvo una media de 3,3 representando la puntuación 

más baja de toda la variable, aun así, ubicándose en un nivel medio de Calidad de Vida Laboral. 

Lo cual permite concluir que los trabajadores tienen una percepción neutra sobre las medidas 

de Compensación y Beneficios Salariales que está desarrollando actualmente la organización, 
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al analizar la desviación estándar que se observó de 0,816 que es la mayor dentro de la variable, 

podemos decir que dentro de la muestra hay grupos que tiene percepciones muy diversas, pero 

aun así su coeficiente de variación es de 25% que nos indica que las respuestas están 

concentradas en el rango de bajo a medio. 

En la dimensión condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo la media fue de 4,2 

lo que se ubica en un nivel alto de Calidad de Vida laboral y también representa la dimensión 

más alta dentro de la variable, es decir, que la población tiene una percepción positiva de las 

medidas de seguridad e higiene que son utilizadas dentro de la organización con el fin de 

prevenir y evitar los riesgos de enfermedades y accidentes laborales. Sin embargo, esta 

dimensión presenta un mínimo de respuesta de 1, que proviene principalmente del grupo 

Operativo y Técnico. 

La dimensión oportunidades para usar y desarrollar las capacidades humanas tuvo una 

media de 3,8 lo que lo ubica en el nivel medio de Calidad de Vida Laboral, por lo que la 

población tiene una percepción neutra, pero con una tendencia a positiva con respecto a las 

iniciativas de desarrollo de los trabajadores, como la retroalimentación y la capacidad de tener 

autonomía en sus funciones. Al analizar la desviación estándar que fue de un 0,55 podemos 

decir que, los trabajadores se encuentran todos por encima del nivel medio en esta dimensión, y 

con un mínimo de variación del 14% entre las respuestas. 

La dimensión oportunidades de progreso continuo y estabilidad en el trabajo presento 

una media de 3,7 ubicándose en un nivel medio de Calidad de Vida Laboral, los trabajadores 

tienen una percepción neutra y las iniciativas que se encuentran orientadas a que sus labores les 

permita adquirir y desarrollar sus habilidades están satisfaciendo sus necesidades 

medianamente, más para algunos que para otros ya que con una desviación estándar de 0,73 hay 

trabajadores que están por encima y por debajo de esta media con un coeficiente de variación 

de 20%.  

La dimensión que explica la integración social en el trabajo de la organización obtuvo 

una media de 4, lo que significa un nivel alto de Calidad de Vida Laboral con una percepción 

positiva en cuanto al trabajo en equipo y el compañerismo dentro del ambiente laboral 

fomentado por la empresa y con una desviación estándar de 0,64 todos los trabajadores tienen 

una satisfacción de estas necesidades por encima del nivel medio. 
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El balance entre trabajo y vida privada como dimensión la media obtenida fue de 3,7 lo 

que se ubica en el nivel medio de la escala, pero su mínimo de respuesta fue 2,25 por lo que los 

trabajadores tienen una percepción neutra frente a las medidas que impulsa la organización para 

que sus trabajadores alcancen un balance entre trabajo y su vida privada, fomentando el buen 

uso del tiempo libre. Esto quiere decir que la empresa ha hecho avances en estas políticas, pero 

aún tiene espacio para mejorar. 

 Por último, la dimensión significado social de la actividad y de la vida laboral del 

empleado, la cual presento una media de 4 que significa un nivel alto de Calidad de Vida 

Laboral, lo que permite analizar que los trabajadores consideran que la organización no solo es 

socialmente responsable, sino que contribuye a la sociedad, protegiendo al medioambiente y en 

su comercialización. Esta dimensión también presento el mínimo de respuesta más alto, de 2,57, 

por lo que esta percepción es bastante uniforme dentro de los individuos que se estudiaron, 

comprobado a su vez con el coeficiente de variación obtenido de 14% que nos indica que las 

respuestas no presentan grandes picos. Esto puede deberse a las políticas que tienen la empresa 

en cuanto a responsabilidad social. 

 

3. Compromiso Organizacional Afectivo 

 

Dentro del análisis de esta variable se consideran tres (3) niveles de interpretación: bajo, 

medio y alto. 

 Nivel bajo: expresa una actitud que no favorece al entorno ni a la relación del 

individuo con la empresa 

 Nivel medio: señala un compromiso favorable con la empresa y una sana relación con 

el trabajador mismo donde este se siente identificado. 

 Nivel alto: es la más favorable, ya que el sujeto comprende el vínculo que existe con la 

organización y además tiene niveles superiores de identificación, 

 

Tabla N° 11: Frecuencia de Niveles de Compromiso Organizacional Afectivo 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta variable solo posee una dimensión, donde se considera más alto el compromiso 

afectivo con la organización mientras más cercano a 5 sea el valor. La media obtenida fue de 

4,11, con una frecuencia del 76%, lo que representa un compromiso afectivo alto con la 

organización, pero con una desviación estándar de 1,22 podemos decir que las percepciones son 

heterogéneas dentro de la muestra, ya que hay trabajadores que tienen niveles bajos y otros con 

niveles muy altos, que se ve evidenciado a su vez con el coeficiente de variación que nos indica 

que las respuestas varían en un 30% entre sí. 

Tabla N° 12: Estadísticos descriptivos de la variable Compromiso Organizacional Afectivo 

 

Compromiso Organizacional Afectivo 
N Media 

Desviación 

típica. 

Coeficiente de 

Variación 

82 4,112 1,2272 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Intervalos Frecuencia Porcentaje

Bajo 0 - 2,9 10 12%

Medio 3 - 3,9 10 12%

Alto 4 - 5 62 76%
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4. Distribución para las variables Calidad de Vida Laboral y Compromiso 

Organizacional Afectivo en función de las variables sociodemográficas: Género, 

Edad, Situación Conyugal, Escolaridad, Cargo, Dependientes Económicos y 

Antigüedad. 

 

4.1 Distribución de la Variable Calidad de Vida en función de las Variable 

Sociodemográficas. 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según el Género 

 

Gráfico N° 6: Niveles de Calidad de Vida Laboral según Género 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, tanto el género femenino como el género 

masculino consideran que existe un nivel medio de calidad de vida laboral, ambas medias se 

encuentran cercanas al límite real superior, no existe una diferencia significativa entre la 

percepción de ambos géneros, lo que demuestra que el género no es un factor que incide en el 

nivel de calidad de vida laboral percibido por los trabajadores. 
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Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Edad 

 

 El siguiente cuadro muestra que las personas que superan los 50 años perciben un nivel 

de calidad de vida laboral alto, es decir, la organización les ofrece un alto nivel de bienestar. 

Mientras que los trabajadores que se encuentran que se encuentran entre los 20 hasta los 49 

años, consideran que existe un nivel medio de calidad de vida laboral, obteniendo la media más 

alta de este grupo el rango de edad que va desde los 35 hasta los 39 años. 

 

Tabla N° 13: Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Situación Conyugal 

 

 En cuanto a la situación conyugal y el nivel de calidad de vida laboral, se observa en el 

siguiente cuadro que las personas que se encuentran divorciadas consideran que existe un nivel 

de calidad de vida laboral alto, siendo su media de 4.4, es decir, consideran que la organización 

satisface sus necesidades de bienestar. Por otro lado, no se observa diferencia significativa entre 

la percepción del nivel de calidad de vida laboral de las personas que se encuentran solteras, 

unidos y casados, ya que los tres grupos se encuentran en un nivel medio, lo cual nos hace 

concluir que la situación conyugal no es un factor influyente en la percepción de calidad de vida 

laboral. 

Edad Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

20 - 24 3,74 0,73 19%

25 - 29 3,53 0,56 16%

30 - 34 3,92 0,58 15%

35 - 39 3,93 0,39 10%

40 - 44 3,78 0,38 10%

45 - 49 3,82 0,42 11%

50 - 54 4,20 0,22 5%

55 - 59 4,33 0,31 7%

60 - 64 4,20 0,28 7%
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Tabla N° 14: Niveles de Calidad de Vida Laboral según la Situación Conyugal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según Escolaridad 

 

 En el gráfico N° 7, se muestra que las personas que tienen estudios universitarios tanto 

incompletos como completos y las personas que tienen cuarto nivel de estudios, consideran que 

existe un nivel de calidad de vida alto siendo sus medias de 4.38, 4.071 y 4.6 respectivamente, 

además sus desviaciones estándar demuestran que las respuestas se concentran en la media. Se 

debe destacar que del grupo de las personas que tienen estudios profesionales, el único que 

presentó una media menor de 3.754 fue el de las personas que son TSU. 

 Por otro lado, el grupo que no tiene estudios de tercer nivel, que está compuesto por: 

Primaria, Bachiller y Técnico Medio, consideran que existe un nivel medio de calidad de vida 

laboral en la organización, siendo sus medias de 3.567, 3.786, 3.523 respectivamente, con lo 

que se puede concluir que mientras más preparada, en cuanto a educación, este la persona, mayor 

será el nivel de calidad de vida laboral percibido por el mismo.  

 

 

 

Situación Conyugal Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

Soltero 3,88 0,56 14%

Unido 3,63 0,49 13%

Casado 3,88 0,50 13%

Divorciado/Separado 4,40 0,53 12%
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Gráfico N° 7: Nivel de Calidad de Vida Laboral según Escolaridad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según el Cargo 

 

 Los cargos supervisorios obtuvieron una media de 4.2 que es la más alta del grupo, 

ubicándose en un nivel de calidad de vida laboral alto, con una desviación típica de 0.3045 que 

nos indica que hay homogeneidad en las respuestas. Por otro lado, los cargos operativos, 

técnicos y administrativos, presentaron un nivel medio de calidad de vida laboral, esto quiere 

decir que la empresa satisface medianamente sus necesidades de bienestar, las deviaciones 

típicas de estos grupos fueron de 0.5616, 0.5095 y 0.5282 respectivamente, que señala que hay 

poca variabilidad en las respuestas.  
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Gráfico N° 8: Nivel de Calidad de Vida según el Cargo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de Calidad de Vida Laboral según Dependientes Económicos 

 Tal como se muestra en la siguiente tabla, la cantidad de dependientes económicos no 

parece influir de manera significativa en la percepción del nivel de calidad de vida laboral, ya 

que tanto las personas que no tienen dependientes como las que si los tienen, perciben un nivel 

medio de calidad de vida laboral, el único grupo superior al resto, son las personas que tienen 

un (1) solo dependiente, en donde la media fue de 4.08, lo que los ubica en un nivel de 

percepción de calidad de vida laboral alto. 

Tabla N° 15: Nivel de Calidad de Vida Laboral según Dependientes Económicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3,684
3,791

3,929

4,2

Operativos Técnicos Administrativos Supervisorio

Media

Dependientes 

Económicos
Media

Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

0 3,938 0,6063 15%

1 4,08 0,4733 12%

2 3,994 0,4042 10%

3 3,711 0,4664 13%

4 3,657 0,5543 15%

5 3,7 0,8485 23%
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Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Antigüedad 

 

Tabla N° 16: Nivel de Calidad de Vida Laboral según la Antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se puede observar que entre más años tenga en la compañía la 

persona, mayor es su calidad de vida laboral percibido, debido a que las medias obtenidas por 

debajo de los 20 años en la empresa, los ubican en un nivel medio de calidad de vida laboral, a 

diferencia de los que se encuentran entre los 20 y los 29 años que tienen una media de 4.011 

que los posiciona en un nivel alto de calidad de vida laboral y los que se encuentran entre los 30 

y 34 años con una media de 4.325 que también  se encuentra dentro de los límites de un nivel 

alto. Se debe resaltar que el grupo de trabajadores que tiene entre 25 a 29 años en la compañía 

presenta un nivel medio de calidad de vida laboral con una media de 3.94 que se encuentra muy 

cerca del límite real superior. 

 

4.2 Distribución de la Variable Compromiso Organizacional Afectivo en función 

de las Variable Sociodemográficas. 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Género  

 

 En lo que se refiere al compromiso organizacional afectivo y el género, se puede 

observar que existe una diferencia entre en el nivel de compromiso que tiene el género femenino 

que se encuentra en un nivel medio con una media de 3.914 y el género masculino que presenta 

Antigüedad Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

0 - 4 3,778 0,6465 17%

5 - 9 3,68 0,5337 15%

10 - 14 3,84 0,3869 10%

15 - 19 3,55 0,7778 22%

20 - 24 4,011 0,2977 7%

25 - 29 3,94 0,4278 11%

30 - 34 4,325 0,25 6%
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un nivel alto de compromiso, siendo su media de 4.137. La desviación estándar del género 

femenino fue de 1.412 y la del masculino fue de 1.217, lo que quiere decir que hay diversidad 

de opiniones entre los géneros. 

Gráfico N° 9: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Edad 

 

Tabla N° 17: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Edad Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

20 - 24 4,41 0,6262 14%

25 - 29 3,868 1,0562 27%

30 - 34 4 1,768 44%

35 - 39 4,545 0,7621 17%

40 - 44 4,491 0,5049 11%

45 - 49 3,456 1,7329 50%

50 - 54 3,633 2,0412 56%

55 - 59 4,933 0,1155 2%

60 - 64 4,5 0,7071 16%
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De acuerdo al cuadro anterior, la edad no es un factor determinante en este estudio en lo 

que se refiere al compromiso organizacional afectivo, debido a que no hay un criterio que haga 

variar el nivel de compromiso de los trabajadores. 

 Las personas que se encuentran en el rango de edad que va desde los 55 a los 59 años 

obtuvieron la media más alta del grupo de 4,933 que los ubica en un nivel alto de compromiso 

organizacional afectivo con una desviación típica de 0.115 que nos señala que hay 

homogeneidad en las respuestas. Por otro lado, la media más baja del grupo fue de 3.456 en los 

rangos de edad comprendidos desde los 45 a los 49 años, que ubica a este grupo en un nivel 

medio de compromiso organizacional afectivo, con una desviación típica de 1,732 señalando 

que hay diversidad de respuestas dentro de este rango de edades. 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Situación Conyugal 

 

Tabla N° 18: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Situación Conyugal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior, las personas que se encuentran solteras presentan un nivel 

alto de compromiso organizacional, obteniendo una media de 4.241 y una desviación típica de 

1.07, lo que nos indica que existe diversidad de opiniones en dicho grupo. Los que tienen un 

estatus de casado también presentan un nivel alto de compromiso, siendo su media de 4.193 y 

presentando una desviación típica de 1.69 que es la más alta de todos los grupos. Las personas 

divorciadas presentan la media más alta del grupo, ubicándose en un nivel alto de compromiso 

organizacional afectivo y la media más baja del grupo fue el de las personas que se encuentras 

Situación Conyugal Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

Soltero 4,241 1,0751 25%

Unido 3,782 1,6953 45%

Casado 4,193 1,0859 26%

Divorciado/Separado 5 0%



 

 

95 

 

unidos o en concubinato, obteniendo una media de 3.78, lo que los ubica en un nivel medio de 

compromiso organizacional afectivo, en este grupo también se presentan distintas opiniones. 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Escolaridad 

 

 La media más alta del grupo fue de 5 presentada por las personas con estudios de cuarto 

nivel, la segunda media más alta fue el de las personas que tenían estudios universitarios 

incompletos con una media de 4.92 lo cual los ubica en un nivel alto de compromiso 

organizacional afectivo con una desviación típica de 0.109, que fue la más baja del grupo, lo 

que quiere decir que hay concentración de las respuestas obtenidas. 

 Dentro del nivel alto de compromiso también se encuentran las personas con estudios 

básicos o de primaria, presentando una media de 4.56, luego los trabajadores con estudios 

universitarios completos, presentando también un nivel alto de compromiso con una deviación 

típica de 1.063, lo que nos indican que dentro de este grupo existen opiniones muy diversas y 

por último las personas con título de técnico superior con una media de 4.06. 

 En el nivel medio de compromiso organizacional afectivo se encuentran bachilleres y 

técnicos medios con medias de 3.89 y 3.73 respectivamente, pero se observó diversidad en las 

respuestas de estos dos grupos, ya que sus deviaciones típicas fueron de 1.278 y 1.468. 

 Con ello se puede concluir que el nivel de escolaridad de las personas no es un factor 

determinante en lo que se refiere a compromiso organizacional afectivo. 
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Gráfico N° 10: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según el Cargo 

 

 En el gráfico siguiente se observa que todos los grupos de cargos se encuentran en un 

nivel alto de compromiso organizacional afectivo, siendo las medias las siguientes: operativos 

con la media más baja de 4.006 y con una desviación típica de 1.25 que nos indica que existe 

diversidad de opiniones dentro de este grupo, luego se encuentran los técnicos con una media 

de 4.034 y con una desviación típica de 1.34 señalando heterogeneidad entre las respuestas, le 

siguen los cargos administrativos con una media de 4.424 y con las desviación típica más baja 

de todos los grupos de 0.47 que indica que las respuestas se encuentran agrupadas cerca de la 

media, y por último se encuentras los cargos supervisorios con la media más alta del grupo de 

4.458, con una deviación típica de 1.14 señalando que hay distintas opiniones en cuanto al 

nivel de compromiso organizacional afectivo. 
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Gráfico N° 11: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según el Cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Dependientes Económicos 

 

Tabla N° 19: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según Dependientes Económicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  En lo que se refiere a la relación entre compromiso organizacional afectivo y 

dependientes económicos, se observa en la tabla anterior que las personas que tienen 5 

dependientes presentan un nivel bajo de compromiso, con una media de 2.25 que es la más baja 

4,006 4,034

4,424 4,458

Media

Dependientes 

Económicos
Media

Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

0 4,262 1,0219 24%

1 4,22 1,2461 30%

2 4,525 1,2704 28%

3 4,106 0,9765 24%

4 3,714 1,4894 40%

5 2,25 1,7678 79%
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del grupo, y con una desviación típica de 1.767 que comprueba que existe posiciones muy 

diversas en cuanto al tema. 

 En el nivel medio de compromiso organizacional se encuentran las personas que no 

tienen dependientes con una media de 4.26, y las que tienen de 1 a 4 dependientes, se observa 

una ligera diferencia entre las medias obtenidas, muestran que, a mayor cantidad de 

dependientes, menor es el compromiso afectivo que presentan los trabajadores. 

 

Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Antigüedad  

 

 De acuerdo a la tabla siguiente, los trabajadores que tienen entre 30 a 34 años en la 

organización, presentan una media de 4.95 que los ubica en un nivel de compromiso 

organizacional afectivo alto con una desviación típica de 0.1, es decir, que las respuestas están 

concentradas alrededor de la media. Solo dos rangos de antigüedad se encuentran en un nivel 

medio de compromiso organizacional afectivo, los trabajadores que tienen entre los 10 y 14 

años con una media de 3.873 y los que se encuentran entre los 20 y 24 años con una media de 

3.722, que es la menor media del grupo. 

Tabla N° 20: Nivel de Compromiso Organizacional Afectivo según la Antigüedad  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Antigüedad Media
Desviación 

típica

Coeficiente 

de Variación

0 - 4 4,278 0,8993 21%

5 - 9 4,055 1,4584 36%

10 - 14 3,873 1,3107 34%

15 - 19 4,05 1,0607 26%

20 - 24 3,722 1,8853 51%

25 - 29 4,32 0,4604 11%

30 - 34 4,95 0,1 2%
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5. Análisis de la correlación entre las variables estudiadas: Calidad de Vida Laboral 

y Compromiso Organizacional Afectivo 

La prueba estadística que se utilizó para determinar el grado de relación entre las variables, 

fue el coeficiente r de Pearson, como un valor comprendido entre -1 y +1, mientras más próximo 

a 1, mayor es el ajuste entre los datos y el signo que lo acompaña indica la dirección de la 

relación. La siguiente tabla muestra los diversos niveles teóricos: 

Tabla N° 21: Coeficientes de Correlación de Pearson 

 

Valor Significado 

1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa  baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva  alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Fuente: Ibujés y Orlando, 2011. 

Correlación Calidad de Vida Laboral y Variables Demográficas 

 

Se realizó el análisis de la correlación de cada variable con la caracterización 

demográfica, obteniendo los resultados que se pueden observar a continuación, para la variable 

Calidad de Vida Laboral: 
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Tabla N° 22: Correlaciones Variables Demográficas y Calidad de Vida Laboral 

 

Características Demográficas 

Calidad de Vida Laboral 

Correlación de 
Pearson 

Sig (bilateral) 

Edad ,299** ,006 

Género -,079 ,483 

Situación Conyugal ,024 ,829 

Escolaridad ,305** ,005 

Cargo ,308** ,005 

Antigüedad  ,221* ,046 

Dependientes -,251* ,032 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

Son significativas, aunque bajas las correlaciones positivas con las variables Cargo, 

Escolaridad, Edad y Antigüedad, y en cuanto a los Dependientes la relación es negativa o inversa 

baja. 

 

Correlación de Compromiso Organizacional Afectivo y Variables Demográficas  

 

El siguiente caso son las correlaciones de la variable Compromiso Organizacional 

Afectivo con las variables demográficas, que se pueden observar en la siguiente tabla:  

Estos coeficientes pueden ser catalogados como nulos, ya que no cumplen con el nivel 

de significación, por lo que sí se afirma alguna relación, se corre el riesgo de cometer un error 

de tipo 1, aceptando una falsa afirmación. 
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Tabla N° 23: Correlaciones Variables Demográficas y Compromiso Organizacional Afectivo 

 

Características Demográficas 

Compromiso Organizacional 
Afectivo 

Correlación de 
Pearson 

Sig (bilateral) 

Edad -,005 ,963 

Género ,051 ,648 

Situación Conyugal -,003 ,980 

Escolaridad ,183 ,100 

Cargo ,082 ,466 

Antigüedad  ,028 ,804 

Dependientes -,212 ,072 

 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Correlación entre Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional Afectivo 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es la comprobación de la correlación entre las 

variables Calidad de Vida Laboral, como variable independiente, y Compromiso Organizacional 

Afectivo, como la variable dependiente. En la siguiente Tabla N° 24 se muestran los coeficientes 

de Pearson obtenidos para las variables estudiadas y sus respectivas dimensiones: 

 

Tabla N° 24: Correlación entre Calidad de Vida Laboral y Compromiso Organizacional Afectivo 

 

  

Compromiso Organizacional 
Afectivo 

Correlación de 
Pearson 

Sig (bilateral) 

Calidad de Vida Laboral ,237* ,032 

Nivel de Remuneración ,157 ,169 

Condiciones de Seguridad y Bienestar en 
el Trabajo 

,147 ,194 

Oportunidades para Usar y Desarrollar las 
Capacidades Humanas 

,199 ,085 
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Oportunidades de Progreso Continuo y 
Estabilidad en el Trabajo 

,287* ,011 

Integración Social en el Trabajo de la 
Organización 

,250* ,027 

Balance entre Trabajo y Vida Privada ,259* ,019 

Significado Social de la Actividad y la Vida 
Laboral del Empleado 

,345** ,003 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que para las variables de esta investigación el valor r de Pearson es 

de un 0,239 lo que indica una correlación positiva baja entre Calidad de Vida Laboral y 

Compromiso Organizacional Afectivo. Ello puede significar que sin duda alguna en la historia 

de la empresa, y teniendo en cuenta su composición laboral, un cuadro predominante con edades 

inferiores a 49 años de un 60%; un alto nivel de escolaridad con un 69%; un 47% con menos de 

9 años de antigüedad pudiesen perfilar unas exigencias mayores, a las cuales la empresa debería 

o debe atender, de acuerdos a las estrategias de acuerdo a las exigencias del ambiente. 

Por otra parte, la relación más significativa que se observa entre el Compromiso 

Organizacional Afectivo y las dimensiones de Calidad de Vida, fue con la última de estas que 

corresponde al Significado Social de la Actividad y la Vida Laboral del Empleado con un 

coeficiente de correlación de 0,345, lo que explica que los trabajadores se sienten identificados 

con el impacto social de los productos y servicios que son realizados por la empresa, para ellos 

como empleados y para la comunidad, como parte de las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 Posteriormente, se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA) para comprobar las 

hipótesis planteadas, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 25: Análisis de Varianza ANOVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El nivel de significación permite aceptar o rechazar la hipótesis nula, si este valor es 

mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula de independencia entre las variables, pero si el valor 

es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la alternativa (H1), lo que nos 

ayudará a concluir que si existe o no una relación de dependencia entre las variables.  (Vicéns 

Otero, Herrarte Sánchez, y Medina Moral, 2005) 

 Para las variables de esta investigación tomando en consideración Calidad de Vida 

Laboral como independiente y Compromiso Organizacional Afectivo como dependiente, con 

una significación de 0,94 en el ANOVA de un factor y este valor siendo mayor a 0,05 

aceptaremos la hipótesis nula, concluyendo que no existe relación significativa entre las 

variables estudiadas. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Una vez finalizado el análisis de los resultados, se procedió a la comparación entre los 

resultados obtenidos y la teoría expuesta en el marco teórico junto con los antecedentes 

mencionados en el planteamiento del problema. 

 En lo que respecta a la variable Calidad de Vida Laboral, que consiste en una 

combinación de elementos objetivos y subjetivos, en donde los objetivos están relacionados al 

bienestar material, la salud considerada de manera objetiva y las relaciones con el ambiente y la 

comunidad, y los elementos subjetivos que están conformados por la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, productividad personal y salud percibida (Nava, 2012). 

Los estudios que se revisaron anteriormente, que tienen que ver con esta variable, 

demostraron que existe un nivel medio de calidad de vida laboral, tal como lo señala García 

(2007), en su estudio sobre la “Percepción de los trabajadores sobre la calidad de vida en el 

trabajo en empresas exitosas según Venezuela Competitiva” tanto la empresa A como la 

empresa B se encuentran en un nivel medio de calidad de vida laboral, ya que las medias 

obtenidas fueron de 3.79 y 3.73 respectivamente, que nos indica que las empresas sometidas al 

estudió satisfacen medianamente las necesidades de bienestar de sus trabajadores.  

Un resultado muy similar se obtuvo del estudio realizado por Madriz y Rodríguez 

(2010), en su investigación sobre la “Caracterización de la calidad de vida laboral y 

conciliación trabajo familia en destiladoras del Estado Sucre 2010” en donde la media obtenida 

fue de 3.64 que ubica a las empresas estudiadas en un nivel medio de calidad de vida laboral, 

señalando que las empresas aún debían realizar reformas y programas para satisfacer por 

completo las necesidades de los trabajadores. 

Esta investigación obtuvo el mismo nivel de calidad de vida laboral, con una media 

obtenida de 3.82 que se encuentra entre los límites del nivel medio, lo que demuestra que a pesar 
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de los esfuerzos realizados por la organización aún falta trabajar en dicho tema para lograr el 

máximo nivel de calidad de vida laboral. 

Se observa que en el transcurso de los años la calidad de vida laboral en Venezuela ha 

presentado un nivel medio, esto quiere decir que las empresas han seguido innovando en 

estrategias y políticas para mantener dicho nivel a pesar de las condiciones desfavorables que 

presenta el contexto del país. 

Se debe destacar que algunas dimensiones que componen la calidad de vida laboral 

presentaron niveles superiores, en el estudio de Madriz y Rodríguez (2010), la dimensión con 

la mayor media obtenida fue la de Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, obtuvo 

una media de 3.80, que fue la media más alta entre todas las dimensiones, esto quiere decir, que 

las empresas estudiadas llevan a cabo políticas orientadas a mitigar los riesgos asociados a 

enfermedades y accidente laborales que impactan en sus trabajadores. 

En el caso de la tesis realizada por García (2007), la dimensión que presentó la mayor 

media también fue la de Condiciones de Seguridad y Bienestar en el trabajo con una media de 

4.19 en la empresa B, que lo ubica dentro de los límites de un nivel alto, a su vez en la empresa 

A se obtuvo una media de 4.02 que no es la media más alta obtenida en esta empresa, pero la 

ubica en un nivel alto. 

Este estudio, al igual que los presentados anteriormente, se presentó una media alta en 

la dimensión de Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo con una media de 4.2 que 

lo ubica en un nivel alto de percepción. Ello puede estar relacionado a la normativa que existe 

en el país que regula la seguridad y salud laboral de los trabajadores, en este caso hablamos de 

la LOPCYMAT, las empresas están obligadas a cumplir con dicha ley, en caso de no hacerlo 

serán sometidos a diferentes sanciones y multas que pueden afectar la continuidad de la 

organización. 

En esta misma línea, Nunes (2016), indica que todas las empresas están obligadas a 

mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores a través de la prevención de riesgos laborales, 

evitando que se produzcan accidentes laborales y enfermedades ocupacionales que pueden 

afectar la calidad de vida de los trabajadores y además pueden ocasionar costos para la empresa. 
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Con respecto a las dimensiones que presentan una media por debajo de la obtenida en la 

variable de calidad de vida laboral, en esta investigación se ubica la dimensión de Nivel de 

Remuneración con una media de 3.32 que señala un nivel medio de la escala de interpretación, 

que nos indica que los trabajadores no están totalmente satisfechos con las políticas salariales 

establecidas en sus organizaciones. Este resultado también se observó en el trabajo realizado 

por Madriz y Rodríguez en la que dicha variable obtuvo una media de 3.31, este resultado parece 

estar influenciado por la situación económica que se presenta en el contexto del país en donde 

hay una constante pérdida del poder adquisitivo. 

Esta es una de las dimensiones con mayor importancia porque le provee al trabajador la 

oportunidad de acceder a productos y servicios necesarios para mantener un nivel de vida 

adecuado. Una de las mediciones con mayor dificultad, es cuando deseamos evaluar la 

remuneración justa, debido a que se trata de valores relativos y no existe ni mucho ni menos, se 

trata de un acuerdo de los estándares objetivos con que deben juzgarse (Valdez citado por 

García, 2007). 

La percepción de calidad de vida laboral puede presentar variaciones según las 

características que presenten los trabajadores (Brunet cp Marín, 2003). En este orden de ideas, 

tanto el estudio realizado por García (2007) y por Madriz y Rodríguez (2010) toman en cuenta 

dicho argumento. 

En el caso del trabajo de García (2007), se notó una diferencia significativa en la empresa 

A, entre la percepción de los trabajadores sobre el nivel de calidad de vida laboral cuando se lo 

asoció al nivel educativo, en donde la media más alta obtenida fue la de las personas que se 

encontraban dentro del grupo de TSU incompleto con 4.2 que lo ubica en un nivel alto, y la 

media más baja observada fue la de los trabajadores que se encontraban en el grupo de las 

personas con TSU completo con 3.5 que se encuentra en un nivel medio. En la empresa B no se 

observó diferencia significativa con respecto al nivel educativo. 

En este trabajo, se observó una diferencia significativa en las medias de las personas que 

contaban con una escolaridad de Universitario incompleto, Universitario completo y de 

Postgrado que obtuvieron las medias más altas ubicándolos en un nivel de calidad de vida 
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laboral alto, a diferencia de las personas que cuentan con una escolaridad de Técnico Medio que 

presentaron la media más baja del grupo. 

En este orden de ideas, también se observó diferencia en la percepción de calidad de 

vida laboral cuando se le relaciono con los cargos, Madriz y Rodríguez (2010), demostraron una 

diferencia significativa entre el nivel de calidad de vida percibido por los cargos supervisorios 

con una media de 3.97 posicionándolos en un nivel alto y los cargos administrativos que 

presentaron la menor media del grupo con 3.52, es decir, en un nivel medio de calidad de vida 

laboral. Al igual que Madriz y Rodríguez, García (2007), también obtuvo una diferencia entre 

el nivel de calidad de vida laboral percibido en los cargos supervisorios, que en ambas empresas 

se encontraban en un nivel alto, y los cargos operativos que en las dos empresas se ubicaron en 

un nivel medio. 

Estos resultados mencionados anteriormente coinciden con el nivel de calidad de vida 

percibido por los trabajadores con cargos supervisorios obtenidos en este estudio que los ubica 

en un nivel alto de percepción de calidad de vida laboral, a su vez, los cargos operativos también 

se posicionaron en el nivel medio de la escala de medición. Por lo que se puede inferir que a 

mayor jerarquía, mayor será el nivel de calidad de vida percibido por los trabajadores. 

Otro factor que influyó en la percepción de calidad de vida laboral fueron los años de 

antigüedad de los trabajadores, en los resultados presentados por García (2007), en la empresa 

B se notó una diferencia en la percepción de los trabajadores que tenían más de 6 años en la 

compañía con una media de 4.04, que se encuentra dentro del nivel alto, y las personas que 

tenías menos de esos años se ubicaron en un nivel medio. Madriz y Rodríguez (2010), también 

comprobaron que mientas más años en la empresa, mayor será el nivel de calidad de vida laboral 

percibido, debido a que las personas que contaban con más de 15 años en la compañía se 

encontraban dentro de los límites del nivel alto. 

En lo que respecta a esta investigación, también se obtuvieron resultados similares, en 

donde los que tenían el nivel de calidad de vida laboral más alto eran las personas que tenía más 

de 30 años en la organización. No todas las variables sociodemográficas tomadas en cuenta 

mostraron tener relación con el nivel de calidad de vida percibido por los empleados. 
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Dado estos resultados, se señala que la importancia de la calidad de vida laboral es que 

a través de ella, la organización y los empleados se garantizan beneficios mutuos desde el punto 

de vista de contrato psicológico entre las partes y desde el punto de vista transaccional, en donde 

se humaniza el ambiente laboral para satisfacer las necesidades del trabajador y de esta manera 

la organización obtiene mayores niveles de productividad y de compromiso de cada uno de los 

trabajadores (Mesén, 2014). 

Es por ello, que se decidió realizar este estudio relacionando las variables calidad de vida 

laboral y compromiso organizacional afectivo, el cual se define como un estado psicológico que 

se caracteriza por las relaciones entre empleados y la organización (Meyer, Allen, y Smith, 

1993) y cuando se trata del componente afectivo, se refiere a un apego emocional, en otras 

palabras, se refiere a la identificación y participación en la empresa como consecuencia de un 

vínculo socio-emocional (Panaccio y Vandenberghe, cp Máynez y Nuño, 2013). 

Esta investigación demostró que en la Dirección de Operaciones de C.A. Cigarrera 

Bigott Sucs existe un nivel alto de compromiso organizacional afectivo, ya que la media 

obtenida fue de 4.11, esto quiere decir que existen lazos emocionales que las personas forjan 

con la organización al percibir la satisfacción de sus necesidades y expectativas, disfrutando de 

esta manera de su permanencia en la organización (Díaz y Quijada, 2005). 

En relación con ello, Mowday, Steers y Porter (cp, Meyer y Allen, 1991), señalan que el 

compromiso afectivo se ve influenciado por las variables demográficas, los resultados obtenidos 

comprobaron que no todas las variables demográficas influyen en el compromiso afectivo de 

los trabajadores, las influyentes o las que mostraron diferencia significativa fueron las 

siguientes: 

La edad, que en el estudio de Máynez y Nuño (2013), presento una diferencia 

significativa en donde las personas más jóvenes presentaron un nivel de compromiso 

organizacional afectivo a diferencia de las personas que se encuentran entre los 46 y 50 años. 

Un resultado similar se obtuvo en esta investigación, ya que a medida que aumentaba la edad, 

mayor era la media obtenida que los posicionaba en un nivel alto de compromiso organizacional 

afectivo. Estos resultados son convergentes con lo señalado por la literatura, en lo referente que 
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el compromiso cambiará durante el transcurso de la carrera de las personas, debido a las 

diferencias en sus percepciones por sus experiencias de vida (Allen y Meyer, 1993). 

Otro de los factores influyentes fue la antigüedad, en este estudio se observó que la 

mayor media obtenida fue la de las personas que tenían entre 30 a 34 años en la organización 

de 4.95 ubicándose en un nivel alto de compromiso, muy parecido al resultado obtenido por 

Máynez Nuño (2013) en donde se observó que las personas que tenían más años en la compañía 

presentaban mayor compromiso organizacional afectivo, esto está relacionado a lo señalado por 

Natarajan y Nagar (2011), en donde los empleados pasan por fases distintas de desarrollo en 

una organización y a medida en que maduran en ésta, su compromiso afectivo incrementa, 

debido a que con el paso del tiempo, los dilemas enfrentados en la vida dentro de la empresa se 

resuelven y los trabajadores se adaptan cada vez más a la organización (cp Máynez y Nuño, 

2013). 

También se observó diferencia significativa en cuanto al nivel de compromiso de los 

diferentes cargos de las personas sometidas a estudio, tal como lo señalan Kaur y Sandhu (cp 

Máynez y Nuño, 2013), los puestos más altos, de mayor prestigio e importancia, se encuentran 

usualmente asociadas con edades y experiencia mayores, y en consecuencia tales variables se 

relacionan con mayores niveles de compromiso organizacional. En esta investigación se 

comprobó que los supervisores presentan un nivel ligeramente más alto de compromiso 

organizacional, con la media más alta del grupo de 4.456, que los que ocupan cargos operativos, 

con una media de 4.006. A su vez, Máynez y Nuño (2013) señalaron que existía una diferencia 

significativa en el nivel de compromiso de los trabajadores que se encontraban ocupando cargos 

gerenciales y los que se encontraban en cargos de ingenieros. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación, se puede concluir que se alcanzaron los objetivos al 

determinar que los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs, perciben un nivel medio de 

Calidad de Vida Laboral con una media aritmética de 3,8 que indica una apreciación neutra por 

parte de los encuestados, con respecto a las iniciativas que impulsa la organización en pro de 

mejorar su Calidad de Vida Laboral, las medidas satisfacen medianamente a los trabajadores. 

Cuando se toman en consideración las dimensiones de la variable son resaltantes las siguientes: 

La dimensión más baja fue el nivel de remuneración, con una media de 3,3 se puede 

observar que los trabajadores perciben que su compensación es moderadamente equitativa y 

competitiva pero no es suficiente para satisfacer sus necesidades; este nivel puede estar más 

asociado con la situación económica del país que con las estrategias de la empresa. 

Mientras que la dimensión más alta, condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo 

con una media de 4,2 representa un nivel alto que indica una percepción positiva, donde el 

individuo siente que la organización dedica gran parte de sus acciones al establecimiento y 

mejora de sus condiciones de trabajo físico, minimizando así el riesgo de enfermedades 

ocupacionales y accidentes laborales, esto cumple con las normativas establecidas en la 

LOPCYMAT. 

 En cuanto a la relación con la caracterización demográfica y laboral, destacan las 

relaciones bajas positivas con el Cargo, la Edad y la Antigüedad, donde las personas con mayor 

nivel en estas variables perciben a su vez un mayor nivel de calidad de vida en el trabajo. Por el 

contrario, los Dependientes Económicos tienen una relación baja pero negativa, por lo que 

mientras más miembros de la familia dependen del trabajador menor es su percepción de calidad 

de vida en el trabajo; pero también destaca, que no tener ningún dependiente, influye 

negativamente en esta apreciación, ya que estos trabajadores no disfrutan de ciertos beneficios 

que están relacionados con esta variable, en el Contrato Colectivo. 
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Como segunda variable de investigación, el Compromiso Organizacional Afectivo que 

perciben los trabajadores obtuvo una media aritmética de 4,11 lo que indica un nivel alto, donde 

los encuestados tienen un vínculo con la empresa, se solidarizan con sus problemas y comparten 

sus valores. Esta variable no tiene relación significativa con ninguna de las características 

demográficas y laborales, sin embargo, al realizar un análisis correlacional con las dimensiones 

de Calidad de Vida Laboral, resalta el r de Pearson de 0,345 con la Significación Social de la 

Actividad y la Vida Laboral del Empleado, que incluye el reconocimiento de la responsabilidad 

social empresarial, como se comercializan los productos y el cuidado del medioambiente; por 

lo que se puede interpretar que las políticas de la empresa en pro de ayudar a las comunidades 

tiene una relación baja y positiva con la identificación de sus trabajadores.  

Al analizar las correlaciones se puede concluir que las variables estudiadas tienen una 

relación baja positiva con un r de Pearson de 0,237, pero al realizar ANOVA para comprobar la 

hipótesis de la investigación, se obtuvo un nivel de significación de 0,94, valor mayor a 0,05 

que acepta la hipótesis nula (H0), con lo que se puede afirmar que no existe una relación 

significativa entre el nivel de Calidad de Vida Laboral y de Compromiso Organizacional 

Afectivo percibido por los trabajadores de C.A. Cigarrera Bigott Sucs de la Zona Metropolitana 

de Caracas, de la Dirección de Operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentarán una serie de recomendaciones por parte de las 

investigadoras que pueden ser considerados por la empresa y también para próximas 

investigaciones que deseen ahondar en las temáticas de este trabajo. 

 

Para próximas investigaciones, se recomienda: 

 Que el estudio se realice en más de una organización, lo cual permite comparar 

los resultados obtenidos, dependiendo de replicar la investigación.   

 Mantener un muestreo estratificado tomando variables como Cargo o Edad, que 

permitirán tener variedad de realidades al evaluar características demográficas 

y laborales.  

 Por último, podría ser interesante realizar la investigación con todas las 

dimensiones de Compromiso Organizacional seccionado entre compromiso 

normativo y el afectivo. 

 También relacionarla con otras variables que puedan tener influencia, positiva 

o negativa en los niveles de Calidad de Vida Laboral que perciben los 

trabajadores con la remuneración y el nuevo Salario Mínimo decretado en 

septiembre 2018. 

Para la empresa, en primer lugar, se recomienda reforzar en los cargos Operativos y 

Técnicos, las políticas dirigidas a las Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo, esta 

dimensión tuvo la media más alta para toda la muestra, pero se observaron en todos los ítems 

respuestas negativas de totalmente desacuerdo provenientes de estos grupos. 
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En según lugar, mantener informados de los cambios importantes a los trabajadores ya 

que actualmente dentro del personal Operativo y Técnico, hay inseguridad en las respuestas 

asociadas a la estabilidad de sus empleos, esto merma su Calidad de Vida Laboral. 

En tercer lugar, evaluar los resultados que se encuentran en esta investigación y detectar 

que dimensiones de la Calidad de Vida Laboral, deben impulsar a través de modificar o crear 

políticas, con el fin de maximizar los niveles de satisfacción y bienestar de los empleados, 

abriendo a su vez canales de comunicación que permitan a los trabajadores participar en las 

decisiones. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Encuesta Calidad de Vida Laboral 

INSTRUCCIONES: Se está realizando un estudio para conocer la percepción de los 

trabajadores sobre la calidad de vida laboral. Por este motivo le pedimos unos minutos para 

contestar algunas preguntas. Este cuestionario es anónimo y la información que pueda 

suministrarnos sólo será utilizada para dicho estudio. Agradecemos su interés y colaboración 

con este proyecto. 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones, las cuales deberá responder de acuerdo 

a las escalas correspondientes, marcando la casilla que mejor exprese su opinión. 

PRIMERA ETAPA DE PREGUNTAS 
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1. Recibo un salario justo y suficiente en mi lugar de 

trabajo (incluye sueldos y beneficios)           

2. Las responsabilidades de mi trabajo y mis 

funciones son acordes al salario que recibo           

3. El aumento de sueldo que reciben los empleados 

de la empresa depende del buen desempeño           

4. Siento que recibo una porción justa de las 

ganancias que produce la organización           

5. Los empleados de mayor rendimiento reciben una 

remuneración superior a los de rendimiento medio o 

bajo           

6. La remuneración que recibo está en sintonía con 

los salarios de la industria            

7. Este es un lugar físicamente seguro para trabajar           

8. Desde el punto de vista psicológico y emocional, 

este es un lugar saludable para trabajar           

9. Considero que las características de las 

condiciones físicas en las cuales desempeño mi 

trabajo no tienen nada que ver con los problemas de 

salud que pudiera presentar en el futuro.           
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10. Nuestras instalaciones contribuyen a lograr un 

buen ambiente laboral           

11. Este es un lugar agradable para trabajar           

12. Puedo trabajar con independencia y poner en 

práctica mis ideas           

13. Consideras que tu trabajo llena tus aspiraciones y 

expectativas, tomando en cuenta tu carrera o 

profesión.           

14. Mi trabajo es lo menos monótono y estresante 

posible           

15. Considero que mi trabajo plantea retos atractivos 

e interesantes que me permiten desarrollar mi 

creatividad           

16. La gerencia nos mantiene informados de asuntos 

y cambios importantes           

17. Los dueños de la empresa, gerentes o directivos 

suministran información que permite a los empleados 

y trabajadores presentar críticas y sugerencias que 

son tomadas en cuenta la mayoría de las veces, para 

la toma de decisiones           

18. Si continuo estudiando y formándome puedo 

aspirar a un ascenso           

19. En general, se otorgan promociones a quienes 

más lo merecen           

20. Considero que en mi empresa existe un ambiente 

que me estimula a mejorar mi trabajo           

21. Actualmente mi empleo es estable           

22. Planeo trabajar aquí hasta que me jubile            

23. Creo que la gerencia despediría empleados 

solamente como última medida           

24. Los contactos sociales en esta empresa son 

amplios y sin ninguna restricción           

25. Los gerentes son accesibles y es fácil hablar con 

ellos           

26. Siento que hay buenas relaciones de amistad en el 

lugar de trabajo           

27. Realmente formo parte de un equipo de trabajo           

28. Aquí nos sentimos como en familia           

29. Las personas colaboran para garantizar el éxito de 

los equipos de trabajo           

30. Aquí se incentiva a las personas a equilibrar la 

vida laboral con la vida personal           
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31. En este momento, el desarrollo de acciones 

ligadas a Responsabilidad Social Empresarial es una 

prioridad en la empresa           

32. El compromiso social y medioambiental de la 

empresa es suficiente en la actualidad           

33. En mi trabajo puedo ayudar a la gente           

34. Los esfuerzos desarrollados hasta el momento por 

la empresa para desarrollar actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial con la 

comunidad son adecuados           

35. Mi trabajo es útil para la sociedad           

36. La organización es un ente socialmente 

responsable en lo que concierne a las obligaciones 

legales existentes en el país (SSO, Salario mínimo, 

pago de impuestos, etc.)           

      

SEGUNDA ETAPA DE PREGUNTAS 
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37. Me siento satisfecho con el sueldo que recibo en 

la empresa donde trabajo           

38. Estoy satisfecho con el entorno físico de mi 

puesto de trabajo           

39. Me siento satisfecho con la distribución de los 

sueldos en la empresa, considerando los sueldos que 

reciben mis compañeros y comparándolos con lo que 

percibo           

40. Me siento satisfecho con las condiciones de 

seguridad e higiene en mi puesto de trabajo           

41. Estoy satisfecho con las responsabilidades que 

me han asignado en mi cargo y los logros que se 

obtienen de las funciones que realizo           

42. Estoy satisfecho con el nivel de dificultad que 

representa mi trabajo           

43. Estoy satisfecho con mis posibilidades de ascenso           

44. Me siento satisfecho con las oportunidades que 

me ofrece la empresa para participar en programas de 

desarrollo de Recursos Humanos           

45. Estoy satisfecho del tiempo libro del que 

dispongo           
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TERCERA ETAPA DE PREGUNTAS 
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46. Trabajo en horario nocturno, aunque sea alguna 

vez durante las últimas 4 semanas           

47. Suelo prolongar habitualmente mi jornada 

laboral, trabajando más tiempo del que me 

corresponde           

48. Aquí se trabaja los domingos y/o días feriados           

49. Suelo ocuparme en mi casa de asuntos relativos al 

trabajo           

      

CUARTA ETAPA DE PREGUNTAS 
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50. En mi trabajo puedo elegir el método y ritmo de 

trabajo           

51. La empresa realiza programas de salud 

ocupacional, relacionados con la prevención de 

riesgos potenciales a los que estamos expuestos los 

trabajadores, como por ejemplo: riesgos 

psicosociales, agentes químicos, biológicos o de 

cualquier otra índole           

52. La gerencia me brinda retroalimentación sobre mi 

desempeño, que necesito para cumplir con mi trabajo           

53. Me ofrecen oportunidades de capacitación o 

desarrollo para poder crecer profesionalmente           

54. Se puede contar con la colaboración de los demás            

55. Aquí las personas se preocupan unos por otros           

56. La gerencia me permite trabajar con horarios 

flexibles, para ayudarme a satisfacer mis necesidades 

personales           

57. Puedo tomarme un día libre sin perder 

retribución, ni tener que pedir vacaciones o baja por 

enfermedad, ni tener luego que recuperarlo           
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58. La empresa realiza actividades deportivas y/o 

culturales, educativas, salud, bienestar o 

medioambientales durante el año con o en la 

comunidad inmediata (No incluya aquí actividades 

para los empleados)           

 

 

 

      
FIN DE LA ENCUESTA, MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  
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Anexo B: Encuesta Compromiso Organizacional Afectivo 
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59. Creo que mis valores y los valores de 

esta empresa son muy semejantes          

60. Estoy dispuesto a poner todo mi 

empeño para ayudar a que esta empresa 

logre sus metas           

61. Me siento orgulloso de ser parte de esta 

organización           

62. Esta empresa me inspira para que dé lo 

mejor de mí en el trabajo           

63. Realmente me preocupa el éxito de esta 

organización           

64. Esta empresa es la mejor opción entre 

las alternativas laborables disponibles           
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Anexo C: Base de datos con frecuencia de respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

Ítem Reactivo 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De Acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 
Total Media 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

1 

Recibo un salario justo y 

suficiente en mi lugar de 

trabajo (incluye sueldos y 

beneficios) 

3 4 25 37 13 82 3,65 0,93 26% 

2 

Las responsabilidades de 

mi trabajo y mis funciones 

son acordes al salario que 
recibo 

4 7 25 36 10 82 3,50 0,98 28% 

3 

El aumento de sueldo que 

reciben los empleados de 

la empresa depende del 
buen desempeño 

8 15 27 27 5 82 3,07 1,07 35% 

4 

Siento que recibo una 

porción justa de las 
ganancias que produce la 

organización 

8 14 30 23 7 82 3,09 1,09 35% 

5 

Los empleados de mayor 

rendimiento reciben una 
remuneración superior a 

los de rendimiento medio 

o bajo 

13 10 25 30 3 81 3,00 1,14 38% 

6 

La remuneración que 
recibo está en sintonía con 

los salarios de la industria  

5 5 27 34 9 80 3,46 0,99 29% 

7 

Este es un lugar 
físicamente seguro para 

trabajar 

2 2 2 25 51 82 4,48 0,86 19% 
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8 

Desde el punto de vista 

psicológico y emocional, 

este es un lugar saludable 
para trabajar 

2 1 7 34 37 81 4,27 0,87 20% 

9 

Considero que las 

características de las 

condiciones físicas en las 
cuales desempeño mi 

trabajo no tienen nada que 

ver con los problemas de 
salud que pudiera 

presentar en el futuro. 

4 8 22 32 16 82 3,59 1,07 30% 

10 

Nuestras instalaciones 

contribuyen a lograr un 
buen ambiente laboral 

1 1 6 40 34 82 4,28 0,76 18% 

11 
Este es un lugar agradable 

para trabajar 
2 1 5 30 44 82 4,38 0,86 20% 

12 

Puedo trabajar con 
independencia y poner en 

práctica mis ideas 

2 1 15 36 28 82 4,06 0,89 22% 

13 

Consideras que tu trabajo 

llena tus aspiraciones y 
expectativas, tomando en 

cuenta tu carrera o 

profesión. 

1 2 16 45 18 82 3,94 0,79 20% 

14 

14. Mi trabajo es lo menos 

monótono y estresante 

posible 

4 8 27 33 9 81 3,43 0,99 29% 

15 

Considero que mi trabajo 
plantea retos atractivos e 

interesantes que me 

permiten desarrollar mi 
creatividad 

1 3 19 37 22 82 3,93 0,87 22% 
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16 

La gerencia nos mantiene 

informados de asuntos y 

cambios importantes 

2 3 20 38 17 80 3,81 0,90 24% 

17 

Los dueños de la empresa, 
gerentes o directivos 

suministran información 

que permite a los 
empleados y trabajadores 

presentar críticas y 

sugerencias que son 
tomadas en cuenta la 

mayoría de las veces, para 

la toma de decisiones 

2 12 23 33 12 82 3,50 1,00 28% 

18 

Si continuo estudiando y 
formándome puedo aspirar 

a un ascenso 

2 2 15 30 33 82 4,10 0,95 23% 

19 

En general, se otorgan 

promociones a quienes 
más lo merecen 

4 11 22 30 15 82 3,50 1,09 31% 

20 

Considero que en mi 

empresa existe un 
ambiente que me estimula 

a mejorar mi trabajo 

4 3 9 33 32 81 4,06 1,05 26% 

21 
Actualmente mi empleo es 

estable 
5 2 8 37 30 82 4,04 1,06 26% 

22 
Planeo trabajar aquí hasta 

que me jubile  
12 10 28 15 16 81 3,16 1,30 41% 

23 

Creo que la gerencia 

despediría empleados 
solamente como última 

medida 

5 9 32 24 12 82 3,35 1,06 32% 

24 

Los contactos sociales en 

esta empresa son amplios 
y sin ninguna restricción 

4 2 17 36 21 80 3,85 1,01 26% 
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25 

Los gerentes son 

accesibles y es fácil hablar 

con ellos 

2 5 18 29 28 82 3,93 1,02 26% 

26 

Siento que hay buenas 
relaciones de amistad en el 

lugar de trabajo 

1 2 10 28 41 82 4,29 0,87 20% 

27 
Realmente formo parte de 
un equipo de trabajo 

1 2 8 31 40 82 4,30 0,84 20% 

28 
Aquí nos sentimos como 

en familia 
2 5 11 29 35 82 4,10 1,01 25% 

29 

Las personas colaboran 
para garantizar el éxito de 

los equipos de trabajo 

1 4 11 49 17 82 3,94 0,81 20% 

30 

Aquí se incentiva a las 

personas a equilibrar la 
vida laboral con la vida 

personal 

2 7 22 33 18 82 3,71 0,99 27% 

31 

En este momento, el 

desarrollo de acciones 
ligadas a Responsabilidad 

Social Empresarial es una 

prioridad en la empresa 

1 1 31 37 11 81 3,69 0,77 21% 

32 

El compromiso social y 

medioambiental de la 

empresa es suficiente en la 

actualidad 

1 3 15 44 19 82 3,94 0,82 21% 

33 
En mi trabajo puedo 

ayudar a la gente 
0 2 12 41 25 80 4,11 0,75 18% 

34 

Los esfuerzos 

desarrollados hasta el 
momento por la empresa 

para desarrollar 

actividades de 
Responsabilidad Social 

2 1 22 40 16 81 3,83 0,85 22% 



 

 

135 

 

Empresarial con la 

comunidad son adecuados 

35 
Mi trabajo es útil para la 

sociedad 
1 0 27 38 15 81 3,81 0,78 20% 

36 

La organización es un ente 

socialmente responsable 

en lo que concierne a las 
obligaciones legales 

existentes en el país (SSO, 

Salario mínimo, pago de 

impuestos, etc.) 

3   10 40 27 80 4,10 0,89 22% 

Ítem Reactivo 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
Total Media 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

37 

Me siento satisfecho con 

el sueldo que recibo en la 

empresa donde trabajo 

5 10 26 30 11 82 3,39 1,06 31% 

38 

Estoy satisfecho con el 

entorno físico de mi 

puesto de trabajo 

2   9 40 31 82 4,20 0,82 20% 

39 

Me siento satisfecho con 

la distribución de los 

sueldos en la empresa, 

considerando los sueldos 
que reciben mis 

compañeros y 

comparándolos con lo que 
percibo 

4 11 27 29 10 81 3,37 1,03 31% 

40 

Me siento satisfecho con 

las condiciones de 

seguridad e higiene en mi 
puesto de trabajo 

3 1 9 35 34 82 4,17 0,94 23% 

41 

Estoy satisfecho con las 

responsabilidades que me 

han asignado en mi cargo 

2 3 10 45 22 82 4,00 0,87 22% 
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y los logros que se 

obtienen de las funciones 

que realizo 

42 

Estoy satisfecho con el 
nivel de dificultad que 

representa mi trabajo 

1 3 12 48 18 82 3,96 0,79 20% 

43 
Estoy satisfecho con mis 
posibilidades de ascenso 

3 3 24 35 16 81 3,72 0,95 26% 

44 

Me siento satisfecho con 

las oportunidades que me 

ofrece la empresa para 
participar en programas de 

desarrollo de Recursos 

Humanos 

2 4 24 39 12 81 3,70 0,88 24% 

45 

Estoy satisfecho del 
tiempo libre del que 

dispongo 

  5 24 31 22 82 3,85 0,89 23% 

Ítem Reactivo Siempre Frecuentemente 
Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total Media 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

46 

Trabajo en horario 
nocturno, aunque sea 

alguna vez durante las 

últimas 4 semanas 

5 6 23 13 34 81 3,80 1,24 33% 

47 

Suelo prolongar 

habitualmente mi jornada 

laboral, trabajando más 

tiempo del que me 
corresponde 

5 9 26 27 14 81 3,44 1,10 32% 

48 
Aquí se trabaja los 

domingos y/o días feriados 
  1 14 31 35 81 4,23 0,78 18% 

49 

Suelo ocuparme en mi 
casa de asuntos relativos al 

trabajo 

1 2 13 16 49 81 4,36 0,93 21% 
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Ítem Reactivo Nunca Casi nunca 
Algunas 

veces 
Frecuentemente Siempre Total Media 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

50 

En mi trabajo puedo elegir 

el método y ritmo de 

trabajo 

5 1 34 33 6 79 3,43 0,90 26% 

51 

La empresa realiza 

programas de salud 

ocupacional, relacionados 

con la prevención de 
riesgos potenciales a los 

que estamos expuestos los 

trabajadores, como por 
ejemplo: riesgos 

psicosociales, agentes 

químicos, biológicos o de 
cualquier otra índole 

1 2 4 34 40 81 4,36 0,80 18% 

52 

La gerencia me brinda 

retroalimentación sobre mi 

desempeño, que necesito 
para cumplir con mi 

trabajo 

1 6 17 32 25 81 3,91 0,96 25% 

53 

Me ofrecen oportunidades 

de capacitación o 
desarrollo para poder 

crecer profesionalmente 

2 6 18 28 27 81 3,89 1,04 27% 

54 
Se puede contar con la 
colaboración de los demás  

0 2 17 36 26 81 4,06 0,80 20% 

55 
Aquí las personas se 

preocupan unos por otros 
0 2 20 36 22 80 3,98 0,80 20% 

56 

La gerencia me permite 
trabajar con horarios 

flexibles, para ayudarme a 

satisfacer mis necesidades 

personales 

3 9 31 23 15 81 3,47 1,04 30% 
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57 

Puedo tomarme un día 

libre sin perder 

retribución, ni tener que 
pedir vacaciones o baja 

por enfermedad, ni tener 

luego que recuperarlo 

10 19 28 17 7 81 2,90 1,14 39% 

58 

La empresa realiza 
actividades deportivas y/o 

culturales, educativas, 

salud, bienestar o 
medioambientales durante 

el año con o en la 

comunidad inmediata (No 

incluya aquí actividades 
para los empleados) 

2 2 7 24 46 81 4,36 0,93 21% 
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COMPROMISO ORGANIZACIONAL AFECTIVO 

Ítem Reactivo 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Total Media 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

59 Creo que mis valores y los valores 

de esta empresa son muy semejantes 
31 29 11 4 5 80 3,96 1,14 29% 

60 

Estoy dispuesto a poner todo mi 
empeño para ayudar a que esta 

empresa logre sus metas 

46 25 3 1 5 80 4,33 1,06 25% 

61 
Me siento orgulloso de ser parte de 

esta organización 
56 15 1 2 5 79 4,46 1,10 25% 

62 Esta empresa me inspira para que dé 

lo mejor de mí en el trabajo 
43 19 10 1 6 79 4,16 1,18 28% 

63 
Realmente me preocupa el éxito de 

esta organización 
48 19 4 3 5 79 4,29 1,15 27% 

64 

Esta empresa es la mejor opción 

entre las alternativas laborables 

disponibles 

47 17 6 2 7 79 4,20 1,24 30% 

*No incluye campos vacíos 

 

 


