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Introducción 

 

Cuando se utiliza el término de calidad de vida laboral, se relaciona con una idea subjetiva 

debido a que sobre ella influyen factores de todo tipo, alguno de ellos relacionados con la 

personalidad de cada empleado, por lo que la percepción sobre esta puede ser muy diversa, 

debido a que es un concepto difícil de definir por la alta complejidad, considerando el tiempo 

que las personas transcurren en su trabajo, es necesario estar consciente de las repercusiones 

y consecuencias que puede ocasionar en sus vidas. El principio en el que se basa la calidad 

de vida laboral es que el trabajador debe tener una concepción positiva por todas las partes 

implicadas desde los dueños de la empresa, directivos, cargos intermedios y empleados. 

Dicha concepción solo es posible si el ambiente laboral en el cual se desempeñan los 

empleados es positivo, conjugándose y coexistiendo tanto aspectos relacionados 

directamente con el trabajo como ajenos a éste, pero influenciados por el mismo, siendo el 

ejemplo más importante la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral. Las 

organizaciones que están consciente de esto utilizan estrategias que permiten detectar y dar 

seguimiento a la situación de sus empleados respecto a la calidad de vida laboral lo cual es 

muy difícil verlo dentro del presente sector de estudio. (Del Pilar López Saldaña, M. E. C., 

Peña Cárdenas, M. A. M. C., Chávez Macías, M. I. A. G., Rivera Flores, M. I. K. Y., & 

Guevara Garza, J. L. (2019). El mayor grado en la calidad de vida se alcanza cuando la vida 

de los empleados logra impregnarse de valores que les permiten disfrutar las relaciones que 

tienen con otros empleados de la organización y con el sistema de trabajo desde una 

perspectiva global. 



5 

 

Ivancevich et al. (2005) mencionan que el concepto de calidad de vida laboral se emplea 

de manera muy general para referirse a “una filosofía de la administración que mejorar la 

dignidad de todos los trabajadores; introduce cambios en la cultura de la organización y 

mejora el bienestar físico y emocional de los empleados”. En algunas organizaciones los 

programas de calidad de vida laboral tienen por objeto aumentar la confianza, participación 

y resolución de problemas por parte de los empleados a fin de incrementar tanto la 

satisfacción de los trabajadores como la efectividad organizacional.  

Por ende, en el presente estudio de investigación se centrará principalmente en un aspecto 

muy importante en las organizaciones en donde son muy influyentes para que su estructura 

organizacional sea funcional y productiva, este va interrelacionado a la calidad de vida 

laboral. Donde es necesario tener como base la perspectiva que abarca ser verdaderamente 

una empresa socialmente responsable, las empresas tienen el deber de asegurar que su 

contribución al desarrollo sea armónica, equitativa y sostenible, lo cual solo se consigue si 

se es responsable con todas las partes involucradas (Vives y Vara citados por Rodriguez y 

Uzcategui (2007)), ya que lo que se  busca es mejorar estos aspectos dentro de las empresas 

del sector de hidrocarburos, con el fin de fortalecer la calidad de vida laboral de los 

trabajadores logrando generar bienestar social a cada uno de los que conforman las empresas. 

En este sentido es un reto  dentro del presente sector, debido a las condiciones en las que 

laboran dentro de cada uno de los frentes donde se realiza dicha actividad, lo que a su vez  

hace que  el estilo de vida de los trabajadores cambie totalmente, y que su proceso de 

adaptabilidad sea en algunas ocasiones fácil y en otras totalmente lo contrario. 

Para poder realizar el presente estudio de investigación es necesario iniciar con una 

aproximación de un estado de conocimiento sobre la calidad de vida en general y sus 

derivaciones y componentes, para después centralizarlo en el ámbito organizacional. Seguido 
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de este se enfocará en los aspectos mencionados anteriormente y su importancia, con el fin 

de poder llegar a una propuesta que se pueda implementar desde el área de recursos humanos 

de la empresa y/o bienestar social que ayuden a mejorar estos ámbitos en los colaboradores 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida laboral dentro de la organización, para lograr 

esto tomaremos como base algunos aportes de autores que han dado diferentes perspectivas 

sobre este tema tan importante en las organizaciones. 

Al igual que la información suministrada por la parte de la empresa CILAM GRUPO 

EMPRESARIAL SAS que será tomada como caso de estudio ya que su objeto social es 

desarrollado dentro del sector que se pretende investigar y nos servirá como medio para 

transportarnos a la realidad que se vivencia en cada uno de los puntos focales a investigar 

dentro de esta organización ubicada en la ciudad de Villavicencio. 

Después de tener un concepto más claro basados en el estado de conocimiento y sobre el 

contexto empresarial de la empresa objeto de estudio, se utilizarán diferentes metodologías 

de investigación donde se expone y describen razonablemente los criterios adoptados en la 

elección de la metodología cualitativa, donde para poder realizar su análisis se hará una serie 

de encuestas y entrevistas a ciertos grupos focales y de forma individual, con el fin de poder 

proceder con la implementación o desarrollo metodológico. 

Dentro del presente estudio de investigación también se encontrará el análisis de los 

resultados obtenidos durante la aplicación de las herramientas de recolección de la 

información, dando paso a los último que se encontrara en el presente trabajo de investigación  

el análisis general del presente caso de estudio donde se verá reflejado el producto final que 

contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la organización 

CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS. 
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1.  Capitulo I. Contextualización de la organización  

 

El presente proyecto de investigación se basa en la necesidad de mejorar la calidad de vida 

laborar de los trabajadores de la empresa CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS, a través 

de sus procesos, esta empresa Colombiana nace en el Municipio del Casanare en año 2010 

por un grupo familiar liderada por Frank Cristian Cardona quien ve la necesidad de formar 

parte de la industria de Obras civiles y ambientales en el sector privado y aprovechando el 

crecimiento  del sector de Hidrocarburos que reflejaba para esos tiempos, un año después se 

vio en la necesidad de buscar un mejor futuro y fue traslada a la ciudad de Villavicencio 

convirtiendo esta como su sede principal y logrando conseguir el crecimiento deseado y el 

sostenimiento durante la época de la caída de este sector. 

Cilam cuenta actualmente con 150 colaboradores directos. La compañía está estructurada 

bajo un modelo lineal distribuido en 7 áreas de trabajo (Compras, Contabilidad, Recursos 

Humanos y Rse, Proyectos, Hse, Calidad y Transportes). Así mismo la operación exige que 

se tenga una disponibilidad de acuerdo a la ejecución de las obras ya que están laboran de 

Lunes a Lunes y desde el área Administrativa de Lunes a Sábado con disponibilidad los fines 

de semana, para atender esta condición laboral del personal en campo se utilizan turnos 21 X 

9 de jornadas de máximo 10 horas diarias, donde se dispone por cada frente de trabajo de tres 

turnos para dar cumplimiento al requerimiento del cliente, actualmente la empresa se 

encuentra ejecutando proyectos de Mantenimiento de vías terciarias, construcción de 

plataformas, tanto en Puerto Gaitán, como en campo Rubiales del Municipio de Puerto 

Gaitán, adicional a esto cuenta con proyectos en el Magdalena con obras de mantenimiento 

de vías, construcción de plataforma y construcción de un puente. 
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Igualmente está desarrollando proyectos de Mantenimientos locativos a estacione de 

policía y bases militares de los municipios de Casanare y Meta, contrato asignado por 

ECOPETROL, y teniendo en cuenta la gran visión que posee el gerente se empezó este año 

con un consocio en Yopal para poder hacer parte del sector público en el área de alumbrado 

público y la construcción de una ciclo vía de dicha ciudad. 

Durante la trayectoria de esta empresa en Colombia, ha pasado por muchos cambios 

administrativos que ha ocasionado que muestre diferentes tipos de prácticas, 

comportamientos, creencias, que podrían definir la cultura organizacional, sin estar 

formalmente definida, lo que la ha llevado a generar una calidad de vida laboral no muy 

estable dentro de sus colaboradores, lo que ha generado se vea afectado el  bienestar de sus 

trabajadores, pero aun así sin tener los suficientes factores motivacionales se puede resaltar 

el sentido de pertenencia y responsabilidad del personal Administrativo y Staff de campo, la 

alta calidad del producto terminado, sin embargo esta baja calidad de vida laboral que la 

organización les puede brindar por las diferentes condiciones de complejidad del sector ha 

generado altos índices de rotación de personal.   

Para concluir, el estilo de liderazgo de la organización se caracteriza por tener claro los 

objetivos que desea obtener con sus colaboradores pero es muy cambiante y a la vez tiene la 

disponibilidad de realizar grandes cambios de innovación, mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de todo el personal lo cual ha intentado realizarlo por medio de sus líderes de cada 

área donde es de resaltar su capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad, y son capaces 

de identificar las necesidades de desarrollo.  

Sin embargo, se encuentran brechas en la motivación del personal que labora con la 

empresa en cuanto a su calidad de vida laboral, así como el bienestar que este les puede 

generar, la planeación y ejecución de los proyectos y el manejo de las situaciones difíciles. 
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La empresa cuenta a nivel nacional con sede en Yopal, Bogotá, Puerto Gaitán y 

Villavicencio, con un aproximado de 150 colaboradores. 

Su línea principal de negocio son las obras civiles y ambientales en el sector de 

Hidrocarburos donde actualmente sus clientes potenciales son: 

- ECOPETROL S.A. 

- FRONTERA ENERGY  

- CEPSA 

Pero también cuenta con valores agregados como lo es el proceso de incursión en el sector 

público mediante la alcaldía de Yopal. 

Trayectoria:  

 8 años de operación constante 

 Ejecución de distintos contratos del sector de Hidrocarburos como plataformas, vías, 

taludes, mantenimientos locativos, recuperaciones ambientales, gaviones, etc 

 Ha tenido clientes como ECOPETROL S.A., HOCOL, FRONTERA ENERGY, 

GRAN TIERRA, CEPSA. 

Misión: Somos una organización incluyente que genera alternativas de solución, 

destacada por la innovación continua de nuestros procesos a través de la ejecución de 

proyectos en las diferentes líneas de negocio en ingeniería, ambiental, transportes y equipos, 

para lograr el desarrollo sostenible de nuestra compañía y las necesidades de nuestros clientes 

con responsabilidad social corporativa. 

Visión: En la cultura de CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS se ve reflejada nuestra 

visión…… 
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…… de ser una organización que genere desarrollo sostenible a nivel regional y nacional, 

apoyada en la innovación continua de nuestros procesos y en la solvencia profesional del 

grupo humano como base primordial para su proyección a mercados más amplios. Nuestra 

visión significa que nosotros: 

            Somos una compañía confiable y altamente comprometida a la hora de prestar 

nuestros servicios en las diferentes líneas de negocio en áreas de Ingeniería, transportes y 

equipos, siempre queriendo satisfacer las necesidades de nuestros clientes, CILAM quiere 

ser para el 2025 reconocida no solo por la calidad de sus servicios, sino también por ser 

incluyente y altamente comprometida con la responsabilidad social a través de proyectos 

educativos y ambientales. 

Cilam fue una de las empresas del sector de hidrocarburos que logro sostenerse durante la 

caída de este sector y poco a poco logro levantarse y evitar declararse en quiebra como le 

paso a muchas empresas del mismo sector, gracias a las decisiones tomadas por su gerente y 

su equipo de trabajo. 

Esta empresa tiene como reto mejorar su cultura organizacional, mediante la generación 

de bienestar a sus colaboradores, con el fin de así mismo incrementar su productividad como 

su imagen corporativa, para esto busca implementar objetivos de economía sostenible, que 

le ayuden a mejorar este tema. 

Pero la lograr esto ha venido reestructurando sus áreas ya que se ha venido identificando 

la necesidad de fortalecer áreas como la de Recursos Humanos ya que desde esta es donde 

se generan los medios para mantener motivados sus colaboradores. 

Sim embargo, desde mi rol de Coordinador de Recursos Humanos en la organización he 

detectado que la empresa aún no tiene definida su cultura organizacional y que la calidad de 

vida laboral que se le brinda a cada colaborador no es la adecuada y que no se está generando 
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el bienestar que la actividad requiere, por tal motivo se genera bastante rotación de personal, 

y esto en gran parte se debe a que la gerencia no tiene definido el fin o el método efectivo 

para lograr brindarle esto a sus colaboradores. 

Actualmente la empresa no tiene definido un plan de bienestar que le ayude a mantener 

motivado todo su personal y aun que genere sentido de pertenencia sobre todo en el área 

operativo, lo que muchas veces ha complicado la convivencia entre estos. 

Estos factores expuestos anteriormente deben ser analizados y transformados en el 

proyecto de mejoramiento de la calidad de vida laboral de cada colaborador y así a su vez 

establecer una cultura organizacional estable, con el fin de fortalecer las competencias de 

liderazgo, sentido de pertenencia y trabajo en equipo. 

Para lograr la implementación de este proyecto de investigación se involucrarán todas las 

áreas de la compañía, esto en razón de las declaraciones culturales y la implementación de 

un cambio en la calidad de vida laboral son un trabajo conjunto de los miembros de la 

organización. 

Se debe realizar una investigación profunda en cada una de las áreas para llegar al objetivo 

de este proyecto que es identificar cómo un nuevo modelo de cultura puede generar cambios 

en el estilo de vida laboral en CILAM. En este sentido el análisis de los principios, 

características, bienestar social, convivencia y resultados de diferentes áreas puede ofrecer 

información valiosa sobre cómo se han generado cambios en la calidad de vida laboral que 

la empresa ha brindado a sus colaboradores durante los últimos años, los cuales se podrán 

ver reflejados en los resultados de los resultados de la aplicación de la batería de riesgo 

psicosocial. 
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Una de las limitaciones del proyecto puede estar relacionada con la alta rotación de 

personal y las distancias de cada frente de obra para poder tener realizar una buena 

investigación de campo para obtener los resultados esperados. 

Por todo lo anterior, se considera a Cilam Grupo Empresarial Sas una organizacional 

ideal para analizar e implementar estrategias de cambio en el modelo de la calidad de vida 

laboral que se les está brindando a todos los colaboradores.  
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2.  Capitulo II. Proceso de Investigación  

 

2.1. Justificación 

Las transformaciones en el entorno nacional, así como las exigencias de los consumidores 

e inversionistas, representan tendencias que generan una constante presión para que las 

empresas generen ambientes de trabajo justos y empleados productivos, lo que evidencia la 

necesidad de reconfigurar los ambientes laborales en las aras de garantizar un servicio de alto 

nivel competitivo.  

 

Los recursos más valiosos para las organizaciones son sus trabajadores, quienes a través 

de su esfuerzo logran que las empresas perduren y obtengan mejores resultados 

organizacionales. Así, la productividad y los resultados de la empresa están influenciados por 

la Calidad de Vida Laboral (CVL) que experimentan sus trabajadores.  (Zohurul y Siengthai 

2009),  

 

Los estudios de la calidad de vida laboral a nivel general, sin basarnos en un sector 

específico han conducido a cambios desde las teorías clásicas de dirección y la ingeniería 

industrial hacia un mayor énfasis en la creación de puestos de trabajo que ofrezcan una mayor 

motivación intrínseca al trabajador, estrategias de diseño orientadas a la creación de grupos 

de trabajo autónomos, y por supuestos trabajos diseñados de forma que permitan la 

optimización del sistema social y tecnológico ( Gonzalez et al. 1996, citado por Del Pilar 

López Saldaña, M. E. C., Peña Cárdenas, M. A. M. C., Chávez Macías, M. I. A. G., Rivera 

Flores, M. I. K. Y., & Guevara Garza, J. L. (2019)). 
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Con el paso de los años, el colaborar ha venido ganado importancia dentro de las 

organizaciones, ya que lo consideran como su activo más importante lo que quizás si lo 

aterrizamos al sector objeto de estudio no se ve muy presente ya que sigue predominando el 

rendimiento financiero que le puede dejar la ejecución de cada obra que brindarle las mejores 

condiciones de calidad de vida laboral y ayudándolo a crecer profesionalmente, en vez de 

lograr tener la visión de que incluyendo este dentro de su estrategia de crecimiento 

empresarial puede volverse un ventaja competitiva que puede determinar su desempeño y 

éxito en el mercado; esta valoración del capital humano hace que la calidad de vida en el 

trabajo sea un tema fundamental en nuestros tiempos. (González et al. 2007, citado por Del 

Pilar López Saldaña, M. E. C., Peña Cárdenas, M. A. M. C., Chávez Macías, M. I. A. G., 

Rivera Flores, M. I. K. Y., & Guevara Garza, J. L. 2019). 

 

Pero aun en Colombia hace falta de la toma de conciencia sobre la importancia de este 

tema, y lo podemos ver reflejado en las constantes manifestaciones o cese de actividades que 

han realizado los trabajadores del presente sector precisamente buscando mejorar su calidad 

de vida laboral, como lo sucedido en los años 40 del siglo pasado, o para no irnos tan lejos 

en el 2004 durante el gobierno de Alvaro Uribe donde esta se extendió por 36 días, en 

Noviembre de 2011, donde por lo menos 1500 trabajadores del sector petrolero en Puerto 

Gaitan Meta y Barranca de Upia- Meta, reclamaban que sus derechos laborales habían sido 

desconocidos, donde tuvo que intervenir el ministerio de trabajo, el Ministerio de la 

protección social, los mismos trabajadores, la unión sindical Obrera y la CUT, estos son tan 

solo unos pocos. 
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En la actualidad, la operación petrolera está marcada por una creciente conflictividad 

social entre las empresas, las comunidades y las instituciones que interactúan en cada 

territorio con dinámicas particulares. A través del Sistema de Monitoreo de Incidencias 

Sociales, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ha monitoreado los bloqueos 

presentados a la industria desde el 2010 al 2015, identificando además sus causas y 

trazabilidad anual, donde se logra evidenciar que desde el 2012 se incrementó en los 

bloqueos, teniendo su punto más alto en el 2013 con 503 bloqueos en total a las operaciones. 

En 2015, se presentó un total de 473 bloqueos, ubicados principalmente en los departamentos 

del Meta, Santander, Casanare, Cesar, Norte de Santander y Sucre (ACP, 2015b).  

 

En cuanto a la motivación, el origen o la causa principal de los bloqueos, de acuerdo con 

la clasificación que hace la ACP para su análisis, tanto en 2014 como en 2015, la principal 

causa son los aspectos laborales, que sigue la tendencia que se presenta desde 2010. En orden 

les siguen la contratación de bienes y servicios y los temas relacionados con aspectos 

sociales. Diagnóstico de la conflictividad social, estrategia territorial para la gestión 

equitativa y sostenible del sector Hidrocarburos (2016).  

 

Es de gran interés poder realizar la presente  investigación en una empresa que este 

inmersa en el sector de hidrocarburos donde se pueda indagar más acerca del tema y se ha 

escogido a CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS ya que viene desarrollando su objeto 

social dentro del sector a investigar  y tiene una gran trayectoria que sirve de base para la 

presente investigación, donde presuntamente se pueden estar presentando casos de mala 

calidad de vida laboral y/o faltan oportunidades de mejora ante el desconocimiento del 

presente tema, y le será de mucha ayuda el resultado final de esta investigación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que  la vida laboral en los campos petroleros 

no son nada fácil, la convivencia se vuelven difícil, se vuelve más complejas las relaciones 

interpersonales  a raíz de la  carencia de una buena comunicación asertiva,  y a pesar de ser 

campos con bastantes pozos, muchas áreas de trabajo y personal, podría decirse que las 

personas nuevas, las situaciones que se salen de lo cotidiano, sobresalen, y se convierten en 

un Voz a Voz, este, muchas veces pasa a ser como otro mundo para estos trabajadores, un 

lugar donde las reglas son diferentes a las del resto de la sociedad, con variedad de personas, 

temporalidades distintas, muchas veces con horarios laborales mucho más extendidos, con 

situaciones que no se viven en un contexto laboral normal y sobretodo muchas veces para 

algunos puede llegar a representar un sacrificio laboral y que están dispuestos a soportar por 

lograr mejorar la calidad de vida de sus familias fundamentándose en los llamativos salarios 

que reciben dentro del presente sector. 

 

2.2. Problema de investigación 

La calidad de vida laboral es un tema que se vuelve más notable en la actualidad, el lugar de 

trabajo es donde la persona pasa la mayor parte de su tiempo, interactúa con otros para 

alcanzar objetivos en producción y/o prestación de servicios, establece dinámicas de relación 

interpersonal y además de su desempeño depende una remuneración acorde que le permita 

mantener una calidad de vida optima en términos generales, pero realmente no solo se buscar 

brindarle solo este tipo de estabilidad emocional desde lo económico si también busca que le 

satisfaga un mínimo de necesidades para su bienestar dentro de su entorno. 

La definición del concepto de calidad de vida laboral ha evolucionado desde sus inicios en 

los años 70 donde en los Estados Unidos con el surgimiento del movimiento de Desarrollo 

Organizacional, el cual busca optimizar la eficiencia y la eficiencia organizacional a partir 
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de la humanización del entorno de trabajo, teniendo como referente del desarrollo del 

trabajador en todos los aspectos que lo afectan dentro de la organización; el termino de 

calidad de vida fue acuñado por Louis Davis en 1970 y por medio del pretendía describir que 

deberían promover todas las organizaciones por bienestar y la salud de sus trabajadores para 

que estos satisfactoriamente realizar sus labores (Seguro & Argullo, 2002; Chiavennato, 

2004; Gomez, 2010) y aun hoy no está del todo delimitada. Las definiciones del concepto 

han sido muchas, pudiéndose agrupar bajo dos perspectivas. La primera de ellas, centrada en 

los aspectos subjetivos o psicológicos de los trabajadores, la vinculación hacia el trabajo y 

los valores personales. La segunda perspectiva está centrada en las condiciones objetivas del 

contexto laboral, tales como los sistemas gestión, la estructura física, los factores ambientales 

y la seguridad laboral, entre otros. 

Los estudios sobre la calidad de vida laboral en Colombia aunque se ha realizado se 

centran en ver más la parte económica y en otros sectores que en el de hidrocarburos , pero 

aún existen esfuerzos por analizar, año tras año, como se encuentra el país en este tema. 

Aunque muchos de los documentos publicados están centrados en pequeños nichos (sectores 

hoteleros del centro de occidente del país o sectores manufactureros de la región del caribe) 

y escasean los análisis generales de los panoramas actualizados por parte de entidades del 

gobierno como el Minitrabajo, existen estudios que, juntos arrojan una imagen general, y 

lográndolo llevar más a fondo aun no son muchos los estudios que se hallan realizado sobre 

la calidad de vida laboral que llevan hoy en día los trabajadores de un sector tan grande y 

complejo como lo es el de hidrocarburos. Ministerio de trabajo (2012). 

La mayoría de investigaciones o estudios van ligados a mejorar la calidad de vida laboral 

basándose en las medidas de salud ocupacional y no centrándose más a fondo en fortalecer 

factores de tipo emocional como seres humanos en donde estos influyente en la variación de 
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las conductas en su entorno laboral como personal, donde ha llevado a que se genere mala 

comunicación con los compañero y jefes, realicen siempre el mismo trabajo sin que sea 

efectivo si no que se vuelve rutinario y sin compromiso provocando en ocasiones accidentes 

de trabajo donde se ve afecta su propia salud física, entre otros muchos más cambios que no 

solo afectan al trabajador sino también a la propia empresa. 

El interés de mejorar la calidad de vida laboral de los empleados, surge porque existen 

muchas evidencias de que los trabajadores que están felices en y con su trabajo, son más 

productivos, tienen mayor dedicación y son más fieles a su organización, y esto a su vez 

puede generar importantes consecuencias de cambio sobre la conducta de los trabajadores 

como: mayor satisfacción laboral, más esfuerzo y dedicación, mayor entrega y compromiso 

con la organización, sentido de pertenencia entre otros. 

Es por tal motivo que se debe resaltar que la vida laboral en campos petroleros no es nada 

fácil, debido a diferentes condiciones a las cuales se ven expuestos como por ejemplo que se 

encuentran lejos de sus casas, donde sus dormitorios son contenedores adecuados para 4 

personas, casa u hotel, dependiendo del cargo y del tipo de empresa a la que pertenezcan, 

trabajan arduas 12 horas bajo el sol, a más de 30 grados, donde las zonas por las que se 

desplazan a diario cuenta con mucho polvo y largas distancias desde su campamento al punto 

de trabajo y dependiendo de la actividad para lo cual fueron contratados los lleva a que su 

esfuerzo físico sea mayor comparado con cualquier otra actividad que puedan realizar en 

sectores urbanos, lo que  hace que la adaptación sea un poco más compleja, lo que 

desencadena  factores que los lleva muchas veces a que su calidad de vida laboral no sea la 

más agradable  y satisfactoria a la hora de desarrollar sus actividades.  

Por otro lado, también están expuestos a enfrentarse durante sus labore, a paros 

ocasionados por grupos indígenas, personal habitantes de las veredas de zona de influencia 
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y muchas veces por grupos armados al marguen de la ley, donde exponen sus vidas ya que 

se han presentado casos de ser privados de su libertad por alguno de estos grupos en 

situaciones como estas. 

En el estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), sobre la importancia del equilibrio entre la vida personal y el trabajo revelo que 

Colombia tiene el peor promedio de los 20 países estudiados con un índice de 0.9%, donde 

destaca que, al no haber un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, son las familias las 

que resultan más afectadas. “La capacidad de combinar con éxito el trabajo, los compromisos 

familiares y la vida personal es importante para el bienestar de todos los miembros de una 

familia”, reza el informe, que además plantea que es una tarea en la que los gobiernos puedan 

ayudar por medio de la implementación de nuevas prácticas laborales. María Paula 

Ariztizabal Bedoya, Colombia tiene el peor balance entre vida y trabajo, le sigue México 

y Turquía, Articulo de periódico. 

Fundamentado en lo anteriormente expuesto es que por medio de la experiencia y de las 

vivencias de los trabajadores de la empresa CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS en el 

presente sector, se puede tener como base para realizar la presente investigación y se podrán 

ver reflejados en el grado de satisfacción y bienestar que poseen actualmente. 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Qué relación tiene la calidad de vida y sus características en las organizaciones del sector 

de hidrocarburos de Villavicencio, con la generación de bienestar del trabajador, a partir del 

estudio de la organización seleccionada ? 
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2.3. Objetivos de investigación 

 

2.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la calidad de vida laboral en las organizaciones del sector de 

hidrocarburos de Villavicencio, por medio de una caracterización, con el fin poder utilizarla como 

medio para generar bienestar social basados en el caso de la empresa seleccionada para la presente 

investigación 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los principales aspectos que puedan estar incluidos en la calidad de vida 

laboral para organizaciones del sector de hidrocarburos. 

 Caracterizar los principales factores que generan calidad de vida laboral dentro de la 

organización objeto de estudio 

 Analizar el entorno laboral donde el trabajador desempeña sus funciones diarias y que 

afectan su calidad de vida, logrando identificar qué papel juega la satisfacción laboral, 

motivación, condiciones de vida y el medioambiente de trabajo, basado en el caso de 

estudio de la organización seleccionada. 

 Diseñar un programa que ayuden a fortalecer la calidad de vida laboral y que a su vez 

influya en la generación de bienestar social, dentro de las empresas del sector de 

hidrocarburos de Villavicencio basados en el caso de estudio. 
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2.4. Metodología 

El presente trabajo de investigación va ligado a la línea de investigación “Línea 

Humanística” de la facultad de Ciencias Sociales de la Maestría de Gestión Social 

Empresarial de la Universidad Externado de Colombia, ya que esta abarca temas de Calidad 

de Vida Laboral, bienestar social y desarrollo Humano, en donde nos hace referencia que el 

trabajador es el primero de ellos, se articula a la comprensión de los paradigmas que sustentan 

las teorías sobre el desarrollo humano y calidad de vida laboral. 

Para poder realizar la presente investigación se debió realizar una seria de actividades 

como: 

 Consulta de Bibliografía: Realizar una revisión bibliográfica de cada uno de los 

autores que hablan sobre la calidad de vida, Calidad de vida Laboral, Motivación, 

Organización, condiciones de vida, condiciones y medioambiente de trabajo y 

satisfacción Laboral, de donde se tomaron factores fundamentales para la presente 

investigación, logrando construir el siguiente Mapa: Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción Propia del investigador. 
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 Estudio de Campo: Con el fin de poder identificar la problemática que abarca el sector 

que se pretende investigar se buscó principalmente  una empresa que cumpliera con 

las condiciones necesarias para poder aplicar dicha investigación, logrando obtener 

la aprobación del gerente de CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS para acceder a 

la información de dicha organización, la cual serviría de  fuente primaria en la 

identificación de una necesidad  y /o problema de investigación, logrando a su vez 

unos objetivos bases para dar inicio de esta investigación. 

2.4.1. Estilo de investigación. 

La presente investigación será de estilo descriptivo e interpretativo ya que se realizará 

interpretación a cada uno de los datos recolectados con los instrumentos seleccionados, 

Explorativo donde la investigación Explorativa se basa en “Dirigidos a la formulación más 

precisa de un problema de investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación.” (Claire Selltiz, Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales, 1959) y 

Propositiva porque se pretende entregar una propuesta de intervención basada en los 

resultados obtenidos. 

 

2.4.2. Enfoque de investigación. 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo ya que este se caracteriza por ser 

situacional, orientada a objetos, organizaciones o actividades, haciendo hincapié en un único 

contexto, lugar y tiempo con una singularidad que trabaja contra la generalización. ( Stake, 

2010, p. 15). 
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A la vez la metodología cualitativa es la más opcional para abordar una investigación 

dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. Como tal, se enfoca en todos 

aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son trasladables 

a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, 

subjetivo, en contraposición con la metodología cuantitativa. 

Su método de razonamiento es inductivo donde va de lo particular a lo universal, en su 

caso, se accede a los datos para su análisis e interpretación a través de la observación directa, 

las entrevistas o los documentos, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar 

en su significado profundo. 

Su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar, lo que puede implicar 

el desplazamiento del sujeto investigador. No plantea hipótesis, sino que, a partir de 

preguntas abiertas y a la luz de las indagaciones, construye interpretaciones y conclusiones 

sobre los fenómenos estudiados. 

Recurre a diversos métodos, por lo cual se considera “multimetodo” y plural. Los métodos 

elegidos responden a diseños específicos según los fenómenos a estudiar. Pueden abarcar 

modelos de interacción y participación o modelos humanísticos tradicionales. 

Parte de la mirada holística, comprende que su estudio responde a una cultura, cuyos 

valores debe respetar para que el análisis sea válido. "Investigación cualitativa". 

En: Significados.com. Recuperado de: https://www.significados.com/investigacion-

cualitativa/ Consultado: 20 de abril de 2020 
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2.4.3. Temporalidad de la investigación. 

 

Esta investigación es de temporalidad transversal, definida como la capacidad que tiene 

el investigado para observar las variables en un solo momento, permitiendo la verificación 

directa de los fenómenos a investigar, y realizar la recopilación de información en poco 

tiempo sin necesidad de hacer seguimiento a los participantes y poder producir resultados en 

un tiempo menor. (Zangirolami-Raimundo, Echeimberg, & Leone, 2018, pp. 356–357). 

 

2.4.4. Procedimiento de investigación. 

 

Se realizará por medio del procedimiento sintético, es decir, entender las cosas como un 

grupo, pasando la fase analítica de los datos un estado de construcción en base al estado del 

conocimiento o ideas orientadas, logrando así reunir los elementos que componen el objeto 

de estudio. (Henríquez & Barriga, 2005). 

Para esto se utilizaran unas herramientas de recolección de información que servirán como 

base para lograr obtener los datos necesarios para ser procesados y analizados con el fin de 

poder conseguir los objetivos propuestos para la presente investigación. 

Se iniciará por estudiar y revisar la parte documental de la organización con el fin de poder 

establecer cómo funciona y que le aporta a los trabajadores para mejorar la calidad de vida 

laboral, luego de esto se pretende  identificar y definir cuáles y cuantos grupos focales son 

necesarios para aplicar las entrevistas y así obtener los resultados necesarios que soporte la 

presente investigación, al mismo tiempo se definirá el número de personas que a manera 

individual se realizara las mismas entrevistas con el fin de poder ver la variedad de 

información y perspectivas y así poder obtener un conocimiento más amplio de la presente 

investigación. 
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Se utilizará como ayuda complementaria una encuesta de preguntas de tipo cerradas donde 

se pretende medir el grado de satisfacción laboral y poder apoyar lo evidenciado durante la 

realización de cada entrevista. 

Dentro de este proceso de recolección de la información se pretende convivir por un 

tiempo no mayor a 15 días dentro de uno de los campos de trabajo con el fin de poder observar 

y analizar cada detalle que sirva para ampliar el análisis de la caracterización de la presente 

investigación. 

Después de obtener la información necesaria para la presente investigación se procederá 

a realizar la tabulación con el fin de poder realizar el análisis correspondiente y de poder 

partir a la realización de la propuesta de intervención. 

Una vez obtenido estos análisis se logrará obtener una serie de conclusiones de todo el 

trabajo de campo realizado en donde muy seguramente saldrán también oportunidades de 

mejorar que le servirán a la organización. 

 

2.4.5. Modo de investigación. 

 

El modo de cómo se llevará a cabo la presente investigación será Deductivo ya que se 

toma una teoría y se mirará si en la realidad se comporta así (teoría – realidad) (general a 

particular). Como investigación deductiva se entiende aquel argumento que “inicia con una 

premisa general o una declaración universal y termina con una singular” (Rivas, 2015, p. 19).  
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2.4.6. Tipo de investigación. 

 El estudio de la presente investigación es de tipo interpretativa y exploratoria, donde 

pretende dar a conocer por medio de un análisis la calidad de vida laboral en las empresas 

del sector de hidrocarburos por medio de estudio de caso de una empresa del sector. 

     La investigación Exploratoria: Se refiere a las investigaciones que pretenden darnos 

una visión general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.   

 

2.4.7. Aproximación de la investigación. 

Esta investigación sobre el análisis de la calidad de vida laboral para la generación de 

bienestar social del caso de una empresa del sector de hidrocarburos de la ciudad de 

Villavicencio, será empírica haciendo referencia a “la mira a la realidad para obtener 

conocimiento en el día a día del lugar donde se presenta el fenómeno o problema de 

investigación, siguiendo una serie de pasos en un proceso sistémico y reflexivo”.  (Patten, 

2014, p. 3), Donde se realizara dicha investigación directamente con los trabajadores de 

una empresa del sector con el fin de entender la calidad de vida laboral de estos. 

2.4.8. Diseño de investigación. 

Esta investigación es de carácter No experimental, en vista de que lo que se busca entender 

un fenómeno sucedido en el mundo organizacional y no se pretende recrear una situación ni 

a modificar variables, este tipo de investigación es entendida como “aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no haces 
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variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 174) 

2.4.9. Método de investigación. 

 

La presente investigación se llevará a cabo por medio de un estudio de caso donde se 

tomara como base para esta la empresa CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS ubicada en 

la ciudad de Villavicencio y dentro de esta se seleccionara dos frentes de trabajo donde uno 

estar ubicado en la ciudad de Villavicencio y el otro es el Municipio de Puerto Gaitan, 

igualmente se seleccionara grupos focales para lograr tener una perspectiva más amplia sobre 

la calidad de vida laboral, este estudio de caso es utilizado cuando el investigados como desea 

“obtener una compresión profunda de un proceso, evento o situación, un estudio de casi es 

útil cuando la pregunta trata de cómo funciona algo. 

Comprender un proceso o examinar las perspectivas de las personas sobre una 

experiencia.” ( Johnson, 2002,p.51), buscando entender como es la calidad de vida laboral 

de los trabajadores del sector de hidrocarburos y si por medio de esa se puede generar 

bienestar social. 

 

2.4.10. Técnicas de investigación. 

 

La recolección de la información para el análisis de estos  son las fuentes primarias y 

secundarias. 

Primaria. Se adelantan diferentes entrevistas y encuestas semiestructuradas a los 

trabajadores de la organización objeto de caso de estudio del presente trabajo de 

investigación, al igual se realizara la misma entrevista semiestructurada a dos grupos focales, 

con el fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema objeto 
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de investigación, y por medio de estas poder recolectar datos que tiene que ver con las 

percepciones, las actitudes, las opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos, así 

como también los proyectos a futuro dentro de la organización objeto de estudio. 

Secundarias. Se obtiene información documental proveniente de la organización donde se 

pueda evidenciar el entorno y beneficios a los que tienen dichos trabajadores. 

 

2.4.11. Instrumentos de investigación. 

 

Para el presente estudio de investigación uno de los instrumentos para la recolección de 

información es la técnica de la encuesta, que se entiende como el conjunto de técnicas 

específicas destinadas a recoger, procesar y analizar características- variables, que se dan en 

personas de un colectivo elegido por el entrevistador. ( Briones, 1990,75). 

Estas encuestas se realizaran a 5 personas de diferentes cargos donde se tomaran 2 

administrativos y 3 operativos. 

   Su aplicación se hace mediante un cuestionario que ha de ser contestado directamente 

por quien suministra la información, donde el tipo de preguntas que se utilizarán serán de 

tipo cerradas. 

 

La segunda técnica  que se utilizará como método para la recolección de información que 

servirá para la realización de la presente investigación será la entrevista: Es una conversación, 

casi siempre oral, en la cual el investigador, mediante una situación social formula preguntas 

al entrevistado o al interlocutor, esta técnica personal permite la recolección de la 

información en profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente y por medio 
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de una relación interpersonal con el investigador su saber (opiniones, creencias, sentimientos, 

puntos de vista y actitudes) respecto de un tema o hecho. 

La entrevista es fundamentalmente cualitativa porque el informante tiene más 

posibilidades de expresión, lo cual conlleva a que se puede comprender más sus puntos de 

vista, actitudes, sentimientos, ideas, etc; es un medio de hacer investigación a profundidad, 

las preguntas que se realizan son abiertas y las respuestas pueden abrir más posibilidades de 

indagación. 

          Las entrevistas serán de tipo semi estructuradas compuesta por preguntas abiertas 

con libertad a la iniciativa del entrevistado, con el fin de poder obtener la información mucho 

más clara y concisa. 

Inicialmente se realizará dichas entrevistas a 2 personas de las que se hallan seleccionado 

para realizar la primera técnica de recolección de información la encuesta, donde 1 de estas 

2 personas será del área administrativa y el otro serán del área operativa. 

Luego se aplicará una entrevista a un grupo focal el cual será del área administrativa 

conformado por una cantidad de 4 personas y otra entrevista a otro grupo focal de la parte 

operativa donde se pretenderá que se logre contar con la participación de un Obrero, un 

conductor de Volqueta, un Hse Operativo, un Controlador Vial y un Operador de Maquinaria 

Amarilla. 

Otra técnica que se utilizará para recolectar información será la Observación directa donde 

por medio de esta el investigador procede a la recopilación de la información sin dirigirse a 

los sujetos involucrados. Recurre directamente a su sentido de la observación, en este caso la 

observación tiene como base una guía de observación que se crea a partir de unos indicadores, 

fijados previamente, que designan los comportamientos que han de observarse. Es el 
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investigador quien recopila de modo directo la información investigada, y esta se pretende 

realizar durante la estadía de los 15 días dentro del campo de trabajo. 

      

     Una vez se hallan aplicado estos instrumentos de recolección de información se 

procesarán los datos y como resultado se entregará un análisis de dicha información que dará 

lugar al producto final el de la presente investigación el análisis de la calidad de vida laboral 

para la generación de bienestar en una empresa del sector de hidrocarburos de la ciudad de 

Villavicencio. 

2.4.12. Medios de análisis de la investigación. 

Con el fin de analizar la información recolectados a través de las encuestas realizadas se 

realizará por medio del programa Microsoft Forms ya que por medio de este se podrá graficar 

y realizar los respectivos resultados.  

Para el caso de las entrevistas semiestructuradas y de los grupos focales se realizar un 

análisis comparativo en Microsoft Excel. 
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3.  Capitulo III. Aspectos teóricos y conceptuales 

 

Dentro del presente capitulo se pretende detallar desde lo conceptual sobre la calidad de 

Vida Laboral basada en diferentes autores que has sido parte en la evolución histórica a raíz 

de las necesidades generadas dentro de las organizaciones con el pasar de los años. 

 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. El Sector de Hidrocarburos Colombiano. 

3.1.2. Antecedentes Históricos. 

Los primeros registros históricos de la presencia de petróleo en Colombia se remontan al 

periodo de la conquista, cuando las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron por el 

río Magdalena a La Tora, un caserío de los Yariguíes situado en lo que hoy es 

Barrancabermeja. 

La reversión al Estado colombiano de la Concesión de Mares, el 25 de agosto de 1951, 

dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. En 1983 se descubre el 

yacimiento Caño Limón y en 1993 Cupiagua. Luego de ello, inicia la verdadera la historia 

del sector de hidrocarburos en Colombia. En el año 2003 se creó la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), a la cual se le asignó la misión de administrar de manera integral todas 

las reservas de hidrocarburos que fueran de propiedad de la Nación, armonizando los 

intereses de la sociedad, el Estado y las empresas del sector. 

La Empresa Colombiana de Petróleos pasó a llamarse Ecopetrol S.A. mediante el Decreto 

1760 del 26 de junio de 2003 y se convirtió́ en una sociedad pública por acciones con tres 

órganos de dirección: la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente. 

Una década después de la creación de la ANH y de la constitución de Ecopetrol como 

Sociedad pública por acciones, los avances en materia ambiental, social y económica son 

evidentes. “Hoy, Colombia produce más de un millón de barriles diarios de petróleo, las 
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reservas continúan aumentándose y la posibilidad del desabastecimiento está más lejana de 

lo que fue en 2003.” (Agencia Nacional de Hidrocarburos. Historia del petróleo en Colombia. 

2012, 12 febrero. Recuperado el 21 de Septiembre de 2014, de http://www.anh.gov.co) 

 La cadena del sector hidrocarburos, está conformada por el agregado de 

actividades económicas que tienen relación con la exploración, producción, 

transporte, refinación (procesamiento) y comercialización de los recursos 

naturales no renovables conocidos como hidrocarburos, de igual modo también 

la conforman las actividades de regulación y administración. La Cadena de 

Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas, conocidas como 

Upstream y Downstream. 

 

 

Figura N. 1. Cadena del Sector de Hidrocarburos 

 

Upstream: Conocido como exploración y producción. Esta área comprende las 

actividades de búsqueda de potenciales yacimientos de crudo y gas natural, tanto 

subterráneos como marítimos, la perforación de pozos exploratorios y posteriormente la 

perforación y explotación de aquellos que contienen petróleo. 

http://www.anh.gov.co/
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Exploración Sísmica: Es un procedimiento por el cual se envían ondas de energía que 

atraviesan los mantos de roca, regresan hasta la superficie y son percibidas por equipos 

especiales que se llaman geófonos, los cuales recogen la información y la transfieren a un 

ordenador. Así se obtiene como producto final de la exploración sísmica, una imagen 

representativa de las capas que hay bajo tierra. 

Figura N. 2. Proceso de Sísmica 

 

Exploración perforatoria: Es el conjunto de actividades encaminadas la perforación de 

pozos, cuyo propósito es abrirse camino hasta la capa de roca donde probablemente se 

pudieron almacenar los hidrocarburos (petróleo y gas). Esta fase comienza luego de obtener 

los datos del estudio sísmico. 

Figura N. 3. Perforación de pozos. 
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Producción: Procedimiento por medio del cual se extraen los hidrocarburos (petróleo y 

gas) desde el manto de roca hasta la superficie. Para el proceso de extracción de hidrocarburos 

se utilizan dos mecanismos: a través de válvulas denominadas Árbol de Navidad (cuando el 

petróleo fluye a la superficie por sí solos) y mediante una máquina llamada Balancín (cuando 

este necesita ayuda para subir a la superficie). 

Figura N. 4. Procesos de Extracción. 

 

Downstream: Comprende las actividades de refinamiento del petróleo crudo, 

procesamiento y purificación de gas natural, de igual modo la comercialización y distribución 

de productos derivados del os hidrocarburos. 

Refinación: Refinar es el proceso de transformar el petróleo sometiéndolo a altas 

temperaturas, que llegan a los 400 grados centígrados, para obtener derivados. Obteniendo 

como resultado una gran variedad de productos derivados, principalmente, combustibles 

(ACPM y gasolina) y petroquímicos (vaselina, cepillos, llantas, plásticos). 

Transporte: Se transporta desde la boca del pozo hasta los sitios de acopio y 

procesamiento, como estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización 

(puertos). Los hidrocarburos se trasladan a través de oleoductos (petróleo), gasoductos (gas), 

carro tanques (petróleo) y buques (petróleo).( Diego Fernando Reyes Pedraza, Contratación 
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y aspectos Laborales en el Sector Hidrocarburos Colombiano (Petróleos), Recuperado 

de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17958/17101368_2015.pdf?sequenc

e=1 

Figura N. 4. Transporte Hidrocarburos 

 

     Campamentos Petroleros 

     En campo en esencial contar con una camioneta para poder recorrer las distancias entre 

los diferentes sectores o áreas, ya que por temas de seguridad no se permite caminar por las 

carreteras, pues es sabido que estos territorios tienen presencia de guerrilla, como también, 

las grandes distancias hacen imposible ir a pie de un lugar a otro. A su vez es preciso destacar 

que todo campo petrolero consta de diferentes campamentos, algunos que son temporales y 

se ubican estratégicamente dependiendo de las zonas donde se esté construyendo, perforando 

o realizando alguna actividad temporal, como también aquellos que ya son fijos, al igual que 

la estadía. 

     Existen características en los campos y por ende en los campamentos que se visitaron 

que influyen y determinan las actividades de las personas al llegar a su jornada laboral, y por 

ende la manera en que la gente se relaciona. La principal y de mayor relevancia es la 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17958/17101368_2015.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17958/17101368_2015.pdf?sequence=1
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diferencia en el tamaño, lo cual incide en la cantidad de personas, cantidad de campamentos 

y las comodidades, pues al aumentar la densidad de trabajadores las relaciones sociales se 

limitan a las personas con las que se habita en el conteiner1, como también a uno que otro 

conocido de la misma empresa. 

Distribución del campamento                                    Unidades habitacionales en campo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIANA CATALINA MORENO, INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIALES, 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2015, Recuperado de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11825/INFORME%20PR%C3%81CTICA%20MES_DIANA%20MORENO.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

A su vez, las condiciones climáticas y el uso del terreno de la zona (Plantaciones cercanas) 

determinan la posibilidad o no de las personas de estar en el exterior, teniendo repercusión 

en las posibilidades de relacionarse o utilizar los espacios de dispersión. Es importante 

resaltar que las relaciones sociales se ven permeadas por las diferencias que existen entre los 

trabajadores de obras civiles, los contratistas y los pertenecientes a la empresa contratante, 

 

1 Recipiente en acero que utiliza para transportar cargas por mar u otras vias fluviales. En campo se adaptan para 

funcionar como cuarto, generalmente, disponen de una ducha, baño y dos camarotes.  DIANA CATALINA MORENO, 
INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIALES, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2015, 
Recuperado de 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11825/INFORME%20PR%C3%81CTICA%20MES_DIANA%20
MORENO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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pues el trato varía según el puesto que ocupe en campo. Diana Catalina Moreno Arciniegas, 

Informe de práctica profesional, Maestría en estudios sociales, 2015, Recuperado de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11825/INFORME%20PR%C3%81CTICA

%20MES_DIANA%20MORENO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3.1.3. Contratación y aspectos laborales en el sector de Hidrocarburo 

Colombiano. 

El sector de hidrocarburos colombiano ha sido catalogado como un negocio en 

crecimiento que hasta el momento ha ido avanzado paulatinamente a medida que los nuevos 

descubrimientos se han dado. El volumen de contratación en este sector es muy alto y existen 

un sinnúmero de empresas vinculadas. Dichas empresas pueden dividirse en: 

 Empresas petroleras. 

 Prestadoras de servicios petroleros. 

 Prestadoras de servicios transversales. 

    Esta división es a grandes rasgos la manera más general de ver el sector desde afuera, 

pero en su interior se constituyen una serie de subdivisiones que configuran un sistema difícil 

de comprender si no se tiene el conocimiento suficiente. Es así, que, para poder comprender 

el funcionamiento de algunas de las más grandes empresas del sector, se deben tener bases 

firmes en temas como: gerencia de proyectos, contratación legal, logística, nociones 

geográficas, leasing financiero, operativo y comercial y aspectos básicos en el sector 

relacionados con exploración, producción, transporte, refinado y comercialización de 

combustibles fósiles. 

En la industria, el nivel de especialización para las operaciones requeridas es muy alto. Es 

así, que existen un sinnúmero de empresas especializadas, que prestan servicios específicos 
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y compiten entre sí por los diferentes procesos de contratación abierta, que son lanzados al 

mercado de manera simultánea y consecutiva.  

Dentro de las licitaciones, existe un componente muy importante que refleja uno de los 

rubros en los que se sustentan las grandes contrataciones en el sector; este tiene que ver con 

la mano de obra que se contrata para la ejecución de actividades. Sé puede subdividir dicha 

mano de obra en dos clases: 

 Mano de Obra Calificada: Comprende los trabajadores de una economía, que tienen 

habilidades y técnicas específicas, relacionadas con los negocios y la producción de 

bienes en una industria. 

 Mano de Obra no calificada: Conforma el rubro más económico y menos técnico de 

la fuerza laboral, confirmando una gran parte del mercado de trabajo en una 

economía. Esta fuerza de trabajo desempeña un papel importante en la realización de 

tareas diarias de producción, que no quieren habilidades técnicas. Tareas menores y 

repetitivas son el lugar de trabajo más común de la mano de obra no calificada. 

     El personal necesario para la ejecución de actividades de los diferentes proyectos que 

conforman las operaciones diarias del sector, es contratado mediante un sistema no muy 

común en la economía colombiana, la contratación por obra o labor. Esta predomina en un 

90% de los contratos laborales firmados para las actividades petroleras; el otro 10% está 

conformado por contratos a término fijo y a término indefinido. 

     La contratación por obra o labor es muy común, debido a la facilidad para determinar 

la actividad para la que se contrata un personal específico. De esta manera una vez termine o 

finalice dicha labor específica, la relación laboral se extinguirá independientemente del 
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tiempo que se lleve laborando. Esto permite a las diferentes empresas del sector crear una 

independencia entre la duración de los contratos laborales y los avances de obra. 

     En este artículo se explica de manera sencilla, aspectos como la cadena de suministro, 

las formas de contratación y otros aspectos de índole laboral, propios de las actividades 

petroleras en Colombia. Creando una percepción adecuada de cómo funciona el sector, desde 

una perspectiva general a una específica. Evidenciando los beneficios de pertenecer a la 

industria, las problemáticas existentes y falencias, haciendo énfasis en el campo laboral. 

3.2. Estado del Arte 

A principios de los años setentas, en Occidente, empezaron a difundirse las concepciones 

de calidad de vida, a raíz de la preocupación por entender y explicar el incremento de las 

patologías sociales en los países desarrollados, donde a pesar de los elevados niveles de 

bienestar, se acentuaban los síntomas de descomposición social, pérdida del sentido de vida, 

incremento de suicidios, violencia y drogadicción (Palomino y López, 2000).  

Es necesario realizar la revisión teórica requerida para generar conciencia en la sociedad 

actual, especialmente en las empresas que hacen parte de la misma, sobre la importancia de 

ser responsables socialmente y así generar, desde el lugar de trabajo, una mayor calidad de 

vida en las personas. 

Esto se debe, a que actualmente las empresas se han convertido como el hogar principal 

de las personas ya que pasan el mayor tiempo en ellas, “buscando satisfacer necesidades 

económicas, sociales y personales, que les permita mejorar sus condiciones de vida” (Diaz, 

et al.., 2009, p. 1). 

     Pero antes de empezar con este tema, es necesario tener en cuenta los diferentes 

conceptos de abordan este, que permiten que hoy en día se hable de estos aspectos. Es por 
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esto, que se aborda ahora el concepto de calidad de vida el cual dará la pauta principal para 

el desarrollo de la presente investigación. 

Dalkey y Rouke (1972), define la calidad de vida como el sentido de bienestar de una 

persona, su satisfacción o insatisfacción con la vida, o su felicidad o infelicidad, lo cual se 

puede ver reflejado dentro del contexto laboral el estado de ánimo o motivación con el que 

cada trabajador realiza sus actividades diarias y más dentro del presente sector. 

Por su parte Szalai (1978) define la calidad de vida como el preguntarse uno mismo 

¿Cómo estás? y al responderse el individuo esta pregunta, tendrá una evidencia de cómo es 

su vida   Es decir definir las condiciones de su existencia y la forma de como organiza de 

manera más integra, esto sería más fácil dentro del contexto normal si las situaciones a las 

que se ve expuesto cada trabajador se lo permitiera reflexionar de esta forma pero la relación 

que tiene la vida personal con la laboral no es la más adecuada para generar una respuesta 

asertiva y motivadora para cada una de estas personas ya que no sus ideales son otros. 

La construcción de conceptos más integradores de la calidad de vida permitirá 

estructurar y evaluar acciones, así como estrategias encaminadas a favorecer la equidad y 

reducir la migración, y además evitaran las acciones parciales, realizadas con buenas 

intenciones, que mejoren un aspecto de la vida humana y al mismo tiempo deterioran otros, 

generando conflictos y desorganización en las comunidades (Abreu, Infante, Gorec y Caso, 

2000). 

 En las antiguas civilizaciones, se asociaba al cuidado de la salud personal, luego se 

centró en la preocupación por la salud e higiene publica y posteriormente, se extendió a los 

cambios humanos laborales. Así, hasta incluir sucesivamente, la capacidad de acceso a los 

bienes económicos y la preocupación por la experiencia del individuo en su vida social, en 

su actividad cotidiana. (Guerrero, et al.,2006, p. 7). 
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Ahora bien, con relación a la calidad de vida se considera dos grandes corrientes que 

orientan este concepto: La primera corriente abarca los enfoques cuantitativos, en la que se 

incluyen factores sociales del entorno como son: la salud, el bienestar social, la amistad, el 

estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, entre 

otros: los factores psicológicos, que miden las reacciones subjetivas del individuo a la 

presencia o ausencia de determinadas experiencias vitales; y los factores ecológicos, que 

determinan el ajuste de los recursos del sujeto y de las demandas del ambiente. La segunda 

corriente comprende los enfoques cualitativos, enfocados a la comprensión y escucha de las 

experiencias, desafíos y problemas de las personas y a la manera de responder a ellos de 

manera eficaz. (Guerrero, et al., 2006). 

 

Uno de los indicadores de la calidad de vida, es representado en diferentes campos 

del conocimiento humano como la geriatría, como lo ha hecho Reig, citado por Galvanoski 

(1999), en donde manifiesta que existen ocho áreas importantes dentro de la calidad de vida 

de un ser humano, las cuales son: 

 Vida Intelectual: es el saber si lo que se está pensando es de calidad, en otras 

palabras, si es justo, satisfactorio, equitativo, razonable. 

 Vida Emocional: es saber si las emociones se están adaptando a todas nuestras 

experiencias diarias, con el fin de sentirnos satisfechos tanto personalmente 

como con la sociedad en general en la que nos desenvolvemos. 

 Vida Física: es decir, sentirse bien físicamente, mental y socialmente. 

 Vida Familiar: es la relación satisfactoria o insatisfactoria que se mantiene con 

los miembros de la familiar. 
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 Vida Social: Es la interacción con los miembros de la sociedad en la que el 

individuo se desenvuelve, haciendo que este se integre positivamente o sea 

rechazado. 

 Vida económica: está en función de los bienes que posee el individuo para 

satisfacer sus necesidades económicas plenamente. 

  Vida laboral: es el conocer que tan satisfecha esta una persona con su trabajo, 

si se siente a gusto o presenta frustraciones dentro de su ambiente de trabajo 

(Reig, 1994). 

Teniendo en cuenta lo que nos da a conocer este autor se puede presumir que es 

sumamente importante identificar y analizar cómo se encuentra cada individuo en estos 

anteriores aspectos mencionados con el fin de poder obtener una clara idea y más a fondo 

sobre la cálida de vida que lleva dicha persona y así lograr adoptar programas que lo ayuden 

a mejorar su bienestar social tanto dentro de la empresa como en su entorno social, 

Schwartzmann (2005) manifiesta que uno de los propósitos de la calidad de vida en el trabajo, 

consiste en identificar las dimensiones afectadas, de manera que puedan establecer acciones 

de mejora que conduzcan a su fortalecimiento. 

Para esto también debemos generar conciencia sobre el grado de responsabilidad social 

que las organizaciones deben tener sobre cada uno de los temas que componen la calidad de 

vida laboral, y no solo teniendo como concepto que el recurso humano es solo para mejorar 

la rentabilidad de sus negocios, sino también el bienestar social de sus colaboradores, los cual 

son parte integra para la generación del buen funcionamiento de esta. 

Ahora bien, ya teniendo un poco claro sobre que es calidad de vida es necesario abordar 

este concepto desde el entorno laboral, para lo cual podemos identificar diferentes 

perspectivas de autores como: 
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 El término de calidad de vida laboral, fue emitido por primera vez por Davis en 1972, 

en la conferencia de Arden House en Nueva York, anteriormente en 1953 Nadler y Lawler 

la definieron como una variable, utilizándola de este modo de 1969-1972, como método se 

usó de 1972 a 1975, como movimiento 1975 a 1980, y así fue como la calidad de vida laboral 

se definió como una manera de pensar acerca de la gente, trabajo y organización (Mendez, 

1998). 

 Ronen (1981), menciona que, basándonos en el funcionamiento ocupacional de 

sujeto, la calidad de vida laboral es el grado en el que cada miembro de una organización, es 

capaz de satisfacer sus necesidades más importantes a través de las experiencias dentro de la 

misma. Sin embargo, la calidad de vida laboral, no es solo un proyecto de departamento de 

personal ni un incentivo más, ya que el objetivo de la calidad de vida en el trabajo no es hacer 

el trabajo fácil o sencillo, si no hacerlo efectivo, desafiante y de calidad. 

La calidad de vida en el trabajo representa el grado de las necesidades de los miembros de 

la empresa mediante su actividad, ya que en el trabajo la calidad de vida va a determinarse 

por la satisfacción que el empleado siente con relación a las circunstancias que rodean sus 

actividades laborales (Chiavenatto, 1999), es por ende que se podría unir esto con lo que 

indica Taylor y Sprin, (1975)  donde la calidad de vida laboral ha sido descrita como el grado 

de excelencia en el trabajo y las condiciones laborales que contribuyen a la satisfacción 

integral del ser humano y como consecuencia de la efectividad organizacional (Taylor y 

Sprin, 1975). 

Por su parte Levi y Anderson definen la calidad de vida laboral como un conjunto 

formado por bienestar físico, mental y social, del modo como es percibido por cada sujeto 

(Alguacil,1997), mientras que por otro lado, para Hankis (1978), el concepto de calidad de 
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vida laboral no es solo la suma de sus partes, sino que es el resultado de la interacción de 

fuerzas o factores heterogéneos. 

 El concepto de calidad de vida se refiere a la satisfacción de necesidades materiales 

y subjetivas del hombre, en cuanto a las satisfacciones no se trata de privilegiar unas sobre 

otras, o de satisfacerlas separadas o por etapas, ya que en si constituyen un sistema de 

elementos interdependientes e interrelacionados. 

Con estos conceptos desde diferentes perspectivas de cada uno de estos autores hay un 

factor común donde todos coinciden y es que las condiciones laborales influyen para que el 

individuo busque satisfacer una necesidad convirtiendo está en un valor agregado para 

mejorar la efectividad en sus labores dentro de la organización. 

 Dentro de los principales factores que constituyen a mejorar las condiciones laborales 

del empleado se encuentran: incrementar la productividad, un mejor rendimiento de los 

recursos, precisión de los movimientos obreros y los estudios llevados a cabo por humanistas 

dentro del ambiente organizacional. Fue en la década de los setentas cuando la entrada de los 

jóvenes en el mercado laboral, contribuyo a grandes cambios, en la década de los ochentas 

en Europa y en Alemania, se empiezan a realizar programas sobre toma de decisiones 

conjuntas entre el empleado y patrón, es en 1973 en Francia, cuando las principales 

organizaciones de empleados y patrones, establecieron aquellos aspectos que podrían medir 

condiciones de trabajo, de las cuales se determinaron las siguientes: Organización en el 

trabajo, organización del tiempo de trabajo, pago por resultados, salud, seguridad  y por 

último el papel del supervisor, esto lleva a analizar que la calidad de vida laboral debía ser 

estudiada en un sentido más extenso, para poder determinar los problemas laborales totales 

de la sociedad, sobre la base de las condiciones económicas pasadas y presentes de cada 
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acción, relacionadas con las áreas en las cuales los mejoramientos significativos pueden ser 

realmente hechos (Mendez, 1998). 

 A su vez, se ha establecido que la calidad de vida es una propiedad de las personas 

que establecen las condiciones de sus ambientes de vida, es decir el individuo es capaz de 

evaluarse dentro de su medio ambiente, el termino ambiente se va a definir como un meso 

sistema, un lugar donde se interrelacionan tres contextos, el familiar, laboral y social 

(Ferbrenner, 1979). 

Cada contexto cuenta con cuatro niveles que van a determinar el estilo de vida: 

 Características físicas y materiales: es el contexto laboral e incluye remuneración, 

oficinas, establecimiento del trabajo. 

 Actividades tradicionales: Son las actividades realizadas cotidianamente. 

 Roles: son los diferentes papeles que juega el individuo dentro de su entorno. 

 Relaciones interpersonales: están a nivel de familia y comunidad. 

La categoría de vida tiene dos dimensiones: 1) Espacial y 2) Temporal ya  

que las necesidades humanas y los medios para satisfacerlas son definidos en cada 

sociedad a lo largo de su historia y de cómo van desarrollando su cultura, buscando dar 

respuestas y soluciones a los problemas que se presentan en la vida cotidiana (Daltabuit, et, 

al, 2000). 

 Las condiciones de la calidad de vida laboral-familiar hacen inferencia a la presencia 

de un buen clima laboral, para alcanzar un nivel de salud mental organizacional satisfactorio, 

así como una buena presencia de programas de prevención de riesgos, la mínima existencia 

de accidentes y enfermedades profesionales, lo cual permitirá minimizar la existencia de 

estrés patológico y el consumo de productos ilegales tales como las drogas o el alcohol en 
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exceso, así como la automedicación, elementos profundamente interrelacionados ( Carlans, 

2000). 

 Los elementos centrales de esta que de algún modo deberían estar integrados de la 

gestión global de la empresa y el hacer cotidiano laboral, se deberían de considerar la 

necesidad de construir una comunidad de valores que permitiera el desarrollo personal, 

familiar y laboral de todos los que trabajan en una empresa u organización a través de una 

personalización y humanización constante que permitirá descubrir y llenar de sentido y 

significado la vida personal, familiar y laboral de cada individuo en un todo armónico ( 

Carlans, 2000). 

 El trabajo debe ser motivante para el individuo que lo realiza, y es sumamente 

importante la percepción que el individuo tenga de su trabajo y de su vida, lo cual implica 

dos tipos de factores: los relacionados a condiciones de trabajo y la percepción por parte del 

individuo de sus condiciones de trabajo (Mathur, 1989). 

Partiendo de lo anteriormente expuesto por cada uno de los autores mencionados se 

logrará conseguir lo que ya se ha mencionado en este documento que los rendimientos en sus 

laborales serian representativas en el incremento de la producción, etc., para darle 

fortalecimiento podemos apoyarnos con el punto de vista del siguiente autor: 

 La calidad de vida laboral mejora la calidad en la producción, reduce ausentismos, 

rotación de personal, mejora relaciones entre los empleados, satisfacción en el trabajo, mejor 

control del mismo, sentido de logro y de vida, mejoramiento de la salud física y psicológica. 

El ausentismo y la rotación están vinculados básicamente a las condiciones económicas, 

culturales, demográficas o personales, sin embargo, cualesquiera que sean los motivos de 

ausentismo se requiere para reducirlo, en primera un análisis cuidadoso y detallado de los 

eventos o causas y, en segundo lugar, esfuerzos repetitivos y persistentes de comunicación, 
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motivación y control. Por otro lado, la rotación de personal, a diferencia del ausentismo para 

estar más ligados a los factores de satisfacción en el puesto de trabajo, las cuales son 

condiciones de trabajo, salarios y supervisión (Hamilton, 1978). 

 Las experiencias de trabajo individual, son vistas como aspectos dentro de la calidad 

de vida laboral, se han hecho estudios por investigadores, relacionados con el área de recursos 

humanos y se han dado cuenta de la importancia que tiene el ambiente laboral, y que este 

debe ser bueno para que así sea más fácil que el individuo lo pueda percibir, y opinan que 

una calidad de vida precaria puede provocar incluso una baja productividad e inestabilidad 

social. Ejercer el control implica la capacidad de auto organizarse, fijarse metas y tomar 

decisiones para obtener el máximo beneficio, con el menor uso de recursos y mínimos 

riesgos. Todo esto ha dado lugar a considerarse de suma importancia la interacción de los 

individuos y grupos con el ambiente, autores como Syme (1990) y Raeburn y Rootman 

(1996), proponen considerar el control sobre el entorno como parte importante de la salud. 

Sayeed y Sinha (1994), mencionan las siguientes dimensiones dentro de la calidad de 

vida laboral: 

 Condiciones físicas del trabajo: iluminación, seguridad, higiene y en general el 

espacio en donde se desenvuelve el trabajador. 

 Estado Mental: es el estado psicológico en el que se encuentra el sujeto. 

 Beneficios económicos: los salarios, recompensas remunerativas o no remunerativas 

que recibe un trabajador. 

 Orientación de la carrera: es el estar en el lugar indicado, en base a las habilidades de 

cada individuo. 

 Stress en el trabajo: aspectos estresantes dentro del área de trabajo, tareas, proyectos, 

rendimientos, productividad. 
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 Avances sobre méritos: reconocimientos, subir de puestos 

 Efectos sobre la vida personal: mejoramiento en sus relaciones, mejor control de 

metas, y logros personales. 

 Relación entre el sindicato y patrón:  relación de equidad y benéfica para el trabajador 

 Auto respeto: el valor que se le va a dar a cada trabajador 

 Supervisión: esta puede ser ejecutada por sus superiores o por el mismo. 

 Confianza en la administración: es nivel de credibilidad que sentirá el trabajador por 

su empresa. 

  Apatía: es la falta de motivación en un trabajador, motivo que sin duda afectara en 

su desarrollo laboral. 

 Desarrollo significativo: es como va desarrollándose y como va resolviendo sus 

proyectos de vida. 

 Control, influencia y participación: es referente a las actividades dentro del trabajo. 

 Compromiso del empleado: es la entrega y respeto al lugar donde labora 

 Satisfacción de la vida en general: esto incluye los tres ámbitos familiar, social y 

laboral. 

 Clima Organizacional: es la percepción de los miembros acerca de cómo la 

organización y sus subsistemas se relacionan con sus miembros y con el entorno. 

(Jewell, 1990). 

Por esto la calidad de vida laboral es de suma importancia ya que provoca: insatisfacción 

laboral, a consecuencia de puestos no significativos y superiores autoritarios y un decremento 

de la productividad, percibido por el comportamiento del sujeto como: sabotajes, huelgas, 

alcoholismo, ausentismo, entre otros muchos (Mathur, 1989). 
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Según Loscocco y Roschelle (1991), este tipo de actitudes del trabajador son 

plenamente indicadores de una calidad de vida laboral muy baja. 

El (Dr.Frederick Herzberg s/f, citado en Hamilton, 1978), relaciona con la pirámide 

de Abraham Maslow, el hecho de que los empleados que están insatisfechos con sus salarios, 

seguridad, condiciones físicas en el trabajo, o las relaciones con sus compañeros o 

supervisores se convierten de manera casi inmediata en candidatos excelentes para la 

rotación, y por lo tal son sujetos inestables en su trabajo. 

Por otro lado, el acumulamiento de pequeños agentes estresores que se van 

relacionando de manera sinérgica durante periodos prolongados hace que se active el sistema 

de alerta, preparando a la persona a enfrentar y luchar o simplemente huir, terminando en 

aparecer síntomas como: insomnio, alteración del apetito, hipervigilancia, cansancio, apatía, 

angustia, dificultad para respirar, irritabilidad, incapacidad para tomar decisiones, 

sentimientos depresivos, y una caída de la resistencia inmunológica frente a enfermedades 

de tipo infecciosas, llevando todo lo mencionado anteriormente al ámbito laboral, y su 

relación con la calidad de vida, no hay duda que existe la presencia de un estresor no 

motivante es capaz de afectar notablemente el hacer individual y de la comunidad laboral, 

perturbando el desarrollo personal, familiar y laboral, cada individuo puede valorar de 

manera distinta los estímulos o perturbaciones que se le presenten, tomando en cuenta 

algunos como un desafío, que los estimula a ser mejor y desarrollarse, lo que para otros puede 

llegar a ser una terrible amenaza, jugando un papel importante en la valoración de la 

autoestima, en nivel de tolerancia a las frustraciones, la seguridad, el optimismo, la 

creatividad, y la sensación de seguridad no solo interna, sino externa a través de redes de 

apoyo afectivas, sociales y económicas entre otras, (Canals, 2000). 
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Cuando se presentan problemas en el interior de una organización se puede percibir 

en las conductas de los trabajadores como, por ejemplo: rotación en aumento, ausentismo, 

aumento de accidentes, enfermedades. El síndrome de Agotamiento profesional o “Burnout” 

es un estrés de tipo laboral que se manifiesta como agotamiento emocional, sentimientos de 

inadecuación profesional, pérdida de autoestima profesional, percepción de falta de 

satisfacción en el trabajo, conflictos interpersonales y diversas alteraciones somáticas y 

comportamentales en el sujeto. (Guillen, 2000). 

El término de “calidad de vida laboral” tuvo sus orígenes en una serie de conferencias al 

final de los 60, por el Ministerio de trabajo de Estados Unidos y la fundación FORD. Dichas 

conferencias fueron promovidas por una huelga de trabajadores de la planta de General 

Motors en Ohio, donde se exigía mejoras a las condiciones laborales, no solo económicas, 

sino también de seguridad, salud, involucramiento en las decisiones, garantías, bienestar 

psicológico y derecho a descansos. 

Debido a esto se dieron tres modelos que valen la pena resaltar dentro de la presente 

investigación donde cada una abarca diferentes ámbitos que llevaron a generar bienestar 

social en los trabajadores pertenecientes a las organizaciones. 

Modelo de Nadler y Lawler: el cual se fundamenta en cuatro aspectos: 

 Participación de los empleados en las decisiones 

 Reestructuración del trabajo a través del enriquecimiento de tareas y de grupos 

autónomos de trabajo. 

  Innovación en el sistema de recompensas 

 Mejoramiento del ambiente de trabajo (condiciones físicas y psicológicas, horario). 

Modelo de Hackman y Oldhan: Las dimensiones del cargo son: 
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 Variedad de habilidades: el cargo requiere diversas habilidades, conocimientos y 

competencias. 

 Identidad de la tarea: el trabajo se realiza de principio a fin – resultado de la tarea. 

 Significado de la tarea: consecuencias y efectos del trabajo 

 Autonomía: responsabilidad personal para planear y ejecutar las tareas, e 

independencia para desempeñarlas. 

 Retroalimentación del trabajo propio: información de retorno a la persona para que 

pueda autoevaluarse. 

 Retroalimentación extrínseca: Proporcionada por superiores o clientes con respecto 

al desempeño de la tarea. 

 Interrelaciones: contacto con otras personas o clientes internos y externos. 

Modelo de Walton: Se fundamenta en ocho factores que afectan la calidad de vida 

laboral: 

 Compensación justa y adecuada: equidad interna y externa. 

 Condiciones de seguridad y salud: Jornada de trabajo y ambiente físico. 

 Empleo y desarrollo de la capacidad: satisfacer de empleo de habilidades y 

conocimientos, autonomía, autocontrol, retroalimentación. 

 Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad: posibilidades de carrera, 

desarrollo personal, seguridad en el empleo. 

 Integración social en la organización: eliminación de barreras jerárquicas, apoyo 

mutuo, franqueza. 

 Reglamentación: normas y reglas, derechos y deberes. 

 Trabajo y espacio total de vida: el trabajo no debe absorber todo el tiempo ni toda la 

energía. 
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 Importancia social de la vida en el trabajo: Orgullo. (María Fernanda Carreño, Carlos 

Andrés Barona Calidad de vida laboral (2016)). Blog, Recuperado de 

http://calidaddevidalaboralbloguni.blogspot.com/ 

 

Esta situación también dio pie para que empresas realizaran diferentes estudios de 

investigación sobre este tema tan importante por ejemplo el realizado por Sodexho Alliance 

(2000), define la vida laboral del trabajador como la combinación de cuatro necesidades y 

percepciones del individuo hacia su empresa: a) Percepción de sentirse respaldado y cuidado 

por su empresa, b) la necesidad de que te hagan la vida más fácil, c) la necesidad de satisfacer 

los deseos personales de cada trabajador, d) la necesidad de mantener buenas relaciones 

interpersonales. 

 En Estados Unidos hacia finales de 1971, se presentaron las primeras experiencias 

sobre el concepto de calidad de vida laboral, la empresa General Motors fue la primera en 

tratar este concepto en sus plantas de Tarrytown, posteriormente empresas como Procter and 

Gamble, Exxon, General Food, Polaroid, Liverpool entre otras continuaron con estos 

estudios, poco tiempo después surgió un movimiento en Japón similar al de calidad de vida 

en el trabajo de Estados Unidos, al que se calificó como círculos de calidad, los cuales son 

órganos constituidos de manera permanente por trabajadores que formaban parte de la 

empresa sin distinción o a favor de alguna clase en particular, estos círculos de calidad tienen 

su origen en la preocupación de las empresas en dos aspectos, producción y Proceso ( 

Turcotte, 1986). 

Actualmente, debido a la globalización y la competitividad del mercado, las empresas 

dejan de lado la importancia de la calidad de vida laboral, y se enfocan en presionar a sus 

empleados para que sean más productivos y generen utilidades para las empresas, 

http://calidaddevidalaboralbloguni.blogspot.com/
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incrementando en ellos las enfermedades físicas y psicológicas, aumentando el riesgo de 

sufrir un accidente y afectando también su vida personal. Por esto es importante que tanto las 

empresas como los empleados tomen conciencia de la importancia que implica la 

responsabilidad social en la generación de bienestar social a cada uno de los trabajadores que 

la conforman, y se implementen programas que sirvan para mejorar la calidad de vida laboral. 

     Según la OCDE(2013), en el año 2011 Colombia ocupaba el tercer puesto entre los 

países de América Latina y el Caribe, exceptuando a siete países para los que no se disponían 

de datos recientes ( Aruba, Islas Caimán, Curacao, San Martin, Islas Turcas y Caios, Islas 

Vírgenes), en tamaño de población (46.9 millones de personas) y mano de obra (22.1 

millones de personas), el cuarto en Producto Interno Bruto (PIB) (474 mil millones de 

dólares, en Purchasing Power Parity) y el quinto en superficie (1.142.000km2). No obstante, 

las cifras de desigualdad y concentración del ingreso también son altas: entre 2000 y 2012 el 

promedio anual del coeficiente de Gini fue de 0.56, superando las cifras de todos los países 

suramericanos y de la OCDE. 

En relación al desempleo también hay características particulares en Colombia. En gran 

parte de los países del mundo las tasas de desempleo han descendido como respuesta a la 

creación de más puestos de trabajo. Colombia no ha sido la excepción en este respecto 

(Grafico 1). Sin embargo, los cambios económicos, tecnológicos y sociales hacen necesario 

no solo la creación de más empleos sino mejores empleos con individuos más capacitados y 

con motivación para innovar y ser más productivos en sus actividades. En este sentido, la 

OCDE anota que: 

 “Cumplir este desafío requerirá una amplia gama de medidas de política; de políticas  

 Macroeconómicas sólidas para sostener la recuperación, de reformas destinadas a  
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fomentar la competencia y la productividad en los mercados de bienes y servicios, 

facilitando la movilidad de los trabajadores hacia empleos más productivos y mejor 

remunerados, mejorando los ingresos de los trabajadores de bajos salarios y 

fortaleciendo la capacidad de los empleados y su retención en el trabajo” 

(OCDE2014a,p.11,). 

 

Grafico 1. 

Tasa de crecimiento PIB, empleo y desempleo: Colombia (COL), América Latina y 

el Caribe (LAyC) y países de la OCDE. 2000-2013 

a) Tasa anual de crecimiento del PIB 

 

b) Tasa de ocupación 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

c) Tasa de desempleo 

 

Fuente: cálculos de los autores con base en World Development Indicators, 

http://data.worldbank.org/. 

Este fenómeno ha venido acompañando de mayores tasas de ocupación. Sin embargo, 

surge el interrogante sobre si este mejor desempeño del mercado laboral, ¿ha estado 

acompañado de mejoras en la calidad del empleo de los trabajadores? Al analizar las cifras 

de los años 2013 y 2014 se encuentra que gran parte de las personas ocupadas en el país se 

clasifican como trabajadores por cuenta propia o informales: a nivel nacional del total de 

ocupados alrededor del 36% reportan trabajar por cuenta propia y entre el 48% y 50% son 

informales. Con casos como el de la ciudad de Cúcuta donde se ha observado un crecimiento 

importante al comparar el tercer trimestre de 2014 y 2007, los de cuenta propia aumentaron 

en 24 puntos porcentuales mientras la informalidad creció 8 puntos. De tal manera que, si 

bien el desempleo ha bajado, según la OCDE (2014ª) “sigue siendo alto entre los países de 

la OCDE y de América Latina y la mayoría de personas que trabajan lo hacen en la economía 

informal y a menudo en ocupaciones de baja productividad”. 

http://data.worldbank.org/
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D todas formas, no es correcto asegurar que la condición de cuenta propia o informal es 

cusa de tener un empleo de mala calidad. No obstante, es conocido que estos trabajadores 

por lo general no cuentan con los beneficios de los trabajadores formales afiliados a empresas 

públicas o privadas. Esto hace pensar que gran parte de los trabajadores en el país no cuentan 

con un empleo de calidad, lo que puede afectar su calidad de vida o su bienestar. 

La tasa de incidencia de la pobreza en Colombia ha disminuido al igual que la de 

desempleo, aunque esta sigue siendo superior al promedio de los países de la OCDE y de 

Suramérica (Anexo 1), en gran parte debido al crecimiento económico de las últimas décadas 

(soportando en la producción de materias primas-hidrocarburos), su integración a la 

economía mundial, mejor gobernabilidad y la disminución del conflicto armado (OCDE, 

2014b). Sin embargo, las cifras de empleo no son del todo satisfactorias al observar las tasas 

de ocupados por cuenta propia y la informalidad. 

En el Grafico 2 se observa la tendencia decreciente de la tasa de desempleo entre 2007 y 

2014, acompañada de leves disminuciones en las tasas de informalidad y ocupación por 

cuenta propia, no obstante, los porcentajes siguen siendo altos: aproximadamente el 50% de 

los trabajadores colombianos son informales. Esta situación se vuelve aún más crítica al 

examinar las diferencias al interior del país (Cuadro 1). Las ciudades de Cúcuta y Montería 

se destacan en el año 2015 por presentar las mayores tasas de informalidad, 70% y 60.5% de 

los ocupados respectivamente, la primera de ellas basa su economía en el comercio a través 

de la frontera con Venezuela y la segunda es principalmente por cuenta propia (60%), seguido 

de Cartagena donde la mayor parte de los trabajadores están vinculados al sector servicios, 

pero es la industria que jalona el crecimiento económico.  
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Grafico 2 

Tasa Global de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO), Tasa de Desempleo 

(TD) e Informalidad, Colombia 2007-2015. 

 

3.2.1. Calidad de Vida y Desarrollo Humano. 

  Pero no sólo desde el mundo de los consultores de empresas provienen los 

planteamientos en pro de una mejor calidad de vida en el trabajo, como componente clave 

para elevar la productividad. La comunidad internacional ha promovido con fuerza en los 

últimos años un marco de derechos básicos internacionales del trabajo. La OIT ha planteado 

explícitamente la necesidad y el deber de favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores, junto con otras normas de protección social, que permitan elevar los niveles 

de equidad en el trabajo. (Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
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fundamentales en el trabajo, OIT Ginebra, junio 1998, e Informe su voz en el Trabajo, 

Ginebra, mayo 2000.) 

 La OIT, junto con consolidar un cuerpo básico de derechos fundamentales del trabajo 

establecido como marco internacional obligatorio, ha planteado en los últimos años la 

importancia de la elevación de la calidad de vida de las personas. En la medida que el espacio 

de trabajo no es un ambiente aislado del resto de la sociedad, lo que en él ocurre es 

fundamental para la limitación o el desarrollo pleno de las potencialidades e intereses de las 

personas. Hay aquí una crítica al enfoque neoliberal que ve a los lugares de trabajo como un 

espacio privado, con reglas distintas a las establecidas para la vida en común en el espacio 

público. La calidad de vida surge como concepto a partir de la constatación de las 

limitaciones del enfoque economicista de "nivel de vida" ligado sólo al bienestar material. 

Tradicionalmente, se entendió el desarrollo sólo como crecimiento económico y aumento del 

ingreso per cápita, pero esta forma de entenderlo, y en particular al medirlo con cifras 

agregadas o promedios nacionales, subvalora los componentes subjetivos y sociológicos de 

la satisfacción de las personas. 

   Se incorporan entonces otras dimensiones: satisfacción de necesidades básicas, 

crecimiento con rostro humano, desarrollo humano. Dudley Seers hace tres décadas 

recordaba la importancia de mirar el desarrollo como realización de la persona humana, 

Seers, D., “Meaning of Development” en: International Development  Review, vol 11. 

No. 4, 1969. Albert Hirschman eleva a primer plano el ser alguien, ser respetado, tener 

opinión, Hirschman, A., “Having Opinions. One of the Elements of Well Being?”, AEA 

Papers and Proceedings, vol. 79, No. 2, 1989. Amartya Sen, por su parte, señala e ilustra 

como las personas son el fin último del desarrollo, Sen, A., Development as freedom, Master, 

Trinity College, Cambridge, 1999. Crecimiento, ingreso, industrialización, avance 
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tecnológico, etc. son apenas medios. El desarrollo pleno, en cambio, se manifiesta en la “vida 

que podemos dirigir”, las opciones que tienen las personas para elegir u optar entre cursos de 

acción alternativos. Por lo tanto, el proceso de desarrollo debiera ser calificado y ponderado 

en términos de las libertades de la gente y las capacidades de que disponen para expandir y 

mejorar esas libertades.  

En este contexto, el concepto de calidad de vida tiene que ver con una re-formulación y 

ampliación del concepto de "desarrollo" hacia una perspectiva que hace hincapié en los 

problemas sociales, culturales y ambientales que puede acarrear el exceso de desarrollo 

entendido sólo económicamente. Los espacios hacia los que vuelca su atención la "calidad 

de vida" son entonces el espacio privado, la calidad del acceso a las necesidades básicas, el 

acceso a nuevos satisfactores (cultura, medios, internet) y la relación con el entorno. 

 Desde una mirada más socio-política, los enfoques centrados en la calidad de vida señalan 

una meta de orientación general, expresando al mismo tiempo un malestar, una crítica que se 

dirige a todos los métodos excesivamente tecnocráticos que se han venido utilizando hasta el 

presente en las políticas públicas. Otro aspecto central de estos enfoques es su alusión a la 

relación entre las dimensiones cuantitativas y cualitativas del desarrollo. 

 En síntesis, la noción de calidad de vida ligada al desarrollo humano parte de un modelo 

explícitamente normativo, que se establece a partir de una concepción determinada y que 

señala la manera de alcanzar esta meta. Supone la capacidad en el hombre para aspirar a 

configurar el futuro, asumiendo que el desarrollo tiene un carácter global. Sus dimensiones 

ecológicas, culturales, sociales, económicas, institucionales y políticas se entienden como un 

sistema de relaciones. Las necesidades no pueden disociarse unas de otras: la satisfacción de 

una es al mismo tiempo condición y resultado de la satisfacción de todas las otras. Malva 

Espinosa, Libro Cuaderno de Investigación, 2002 Calidad de Vida en el Trabajo 
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Percepciones de los Trabajadores, Recuperado de http://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-

64333_recurso_1.pdf 

3.3. Calidad de Vida Laboral 

 

La calidad de vida laboral se evidencia cuando forma parta de la vida cotidiana, de la 

forma de ser, de los hábitos, incluso los de trabajo, es en este último en donde se puede ubicar 

la calidad de vida laboral (CVL) y esta se alcanza cuando existe un ambiente de trabajo plenos 

de calidad. 

Un ambiente laboral de esta índole se forma por dos aspectos: 

- Ambiente Físico: Se refiere a que sea agradable; que las personas sientan seguridad 

en el trabajo; experimenten deseo y gusto de realizarlo, creando así un compromiso 

para la obtención de productos eficientes. Además, requiere de instalaciones 

adecuadas, maquinaria y equipo en buen estado, recursos materiales, que faciliten la 

realización de sus labores, además de áreas de recreo y descanso. 

- Ambiente Humano: Involucra las relaciones humanas, en orden descendente, 

ascendente y lateral, implica que se valoren en las personas, esencialmente, el trabajo 

participativo, el trabajo en equipo, la comunicación y la compresión, que contribuya 

a la formación de verdaderos equipos de trabajo. 

Su propósito es mejorar el rendimiento de los miembros de las organizaciones, por medio 

de diferentes elementos que hacen que se motive y crezca su compromiso de cumplir con las 

metas organizacionales; con esto se ven beneficiados los empleados, la organización e 

incluso la misma sociedad. 

http://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-64333_recurso_1.pdf
http://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-64333_recurso_1.pdf
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3.3.1. Importancia de la Calidad de Vida Laboral 

 La importancia de la Calidad de Vida Laboral radica en que los empleados son el enlace 

entre las organizaciones y los recursos humanos. El desarrollo que cada trabajador(a) tenga 

en su tarea, es lo que hace posible que la organización exista y pueda alcanzar sus objetivos, 

ósea, el empleo beneficia tanto a la organización como a los empleados (al ser no solo una 

fuente de ingresos, sino también satisfactor de necesidades). Aquí radica la importancia de 

la Calidad de Vida Laboral, ya que, por medio de esta, la organización y los empleados se 

garantizan beneficios mutuos. “La idea es que los trabajadores sean los recursos humanos 

que serán desarrollados y no simplemente utilizados. Más todavía, el trabajo no debe tener 

condiciones demasiadas negativas. No debe presionar excesivamente a los empleados. No 

debe perjudicar o degradar el aspecto humano del trabajador(a). No debe ser amenazante ni 

demasiado peligros. Finalmente, debe contribuir a que el trabajador(a) se desempeñe en otros 

roles vitales, como los de ciudadano, cónyuge o padre. Esto es, el trabajo debe contribuir al 

progreso de toda la sociedad” (Davis y Newstrom, 1991:321). 

 La Calidad de Vida Laboral humaniza el ambiente laboral, ya que cubre las necesidades 

básicas de los(as) trabajadores y las de otro nivel. Busca emplear las habilidades más 

avanzadas de estos, a la vez, ofrecer un ambiente en que puedan mejorarlas y desarrollarlas 

en procura de su buen funcionamiento. (Roxana Mesen Fonseca, Calidad de Vida Laboral,  

Articulo de revista, Recuperado Abril 2019 de 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v24n551999/art3.pdf) 

 

3.3.2. Principales Aspectos de la Calidad de vida Laboral. 

La actividad laboral, con frecuencia se produce en un contexto y de acuerdo con una serie 

de planes y pautas de trabajo que es posible caracterizar como sistema de trabajo. La forma 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v24n551999/art3.pdf
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en la que se hay especificado y configurado ese sistema de trabajo va a ser un elemento 

importante a la hora de determinar la calidad de vida laboral. Veamos pues los aspectos más 

significativos del mismo y su potencialidad como antecedente de la misma. 

“El termino sistema de trabajo, tal como lo empleamos aquí, hace referencia a una 

combinación concreta de tareas, tecnología, pericia, estilo de direcciones y políticas y 

procedimientos relativos al personal. Se mira a estos elementos como determinantes de la 

manera en que el trabajo es organizado y dirigido, de modo en que los empleados vivirán la 

experiencia del trabajo de cuál va a ser su comportamiento” (Beer, Spector, Lawrence, Quin 

Mils y Wualton, 1989; p646). E 

n el sistema de trabajo estos autores distinguen los siguientes componentes: los contenidos 

del puesto de trabajo, la tecnología, el personal con el que se trabaja, la supervisión y los 

estilos de dirección y las políticas de personal. 

 Contenido del puesto de trabajo: La forma en que el trabajo se organiza juega un 

papel de primera magnitud a la hora de definir los contenidos del puesto. El sistema 

de trabajo determina, en buena medida, el grado de autonomía que se le asigna a un 

determinado puesto. Determina también, el grado de independencia, dependencia o 

interdependencia entre un puesto y los puestos relacionados con él. Por otra parte, el 

diseño del puesto condiciona los niveles ele cualificación requeridos para su 

desempeño y condiciona el potencial motivador de ese puesto en términos ele su nivel 

ele autonomía, de variedad, de riqueza o virtualización de las tareas y otros aspectos 

relacionados. Así pues, el diseño del puesto que se desprende del sistema de trabajo 

establecido resulta un determinante central para la calidad de vida laboral de las 

personas que han de desempeñar ese puesto. 
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 Tecnología: Las características de la tecnología que se utiliza en el sistema de trabajo 

y, más en concreto, en el puesto ele trabajo influyen en su diseño y en el de otros 

elementos del sistema ele trabajo global. La forma en que esa tecnología está 

diseñada, las estrategias utilizadas para su implantación y la forma en que se gestiona 

van a influir en el tipo de interacción de la persona con esa tecnología y juegan un 

papel importante en los comportamientos y experiencias subjetivas de la persona en 

su puesto de trabajo. Aunque no necesariamente, la tecnología determina las 

características del puesto y las conductas de la persona en el mismo, con frecuencia 

limita, de forma significativa, el rango posible de alternativas; ver Peiró, (1990) para 

una revisión amplia de esta problemática. 

 Personal: Otro aspecto que configura el sistema de trabajo es el conjunto de personas 

y las cualificaciones, habilidades, destrezas y otros recursos que estas personas 

aportan a la realización del trabajo. El concepto de capital humano es relevante en 

este punto. El personal que configura la fuerza laboral de un determinado sistema de 

trabajo puede estar más o menos cualificado y preparado, puede compartir en mayor 

o menor grado unos determinados valores, dispone en mayor o menor medida de 

habilidades y comportamientos de apoyo y cooperación con los otros, etc. Todos estos 

aspectos contribuyen a configurar un determinado clima laboral y resultan ser un 

antecedente relevante de la calidad de vida laboral de las personas que forman parte 

de ese personal. Las estrategias de selección y de socialización juegan un papel 

importante a la hora de configurar las características de la fuerza laboral de un 

determinado sistema de trabajo. 
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 Supervisión y estilos de Dirección: La dirección y supervisión en un sistema de 

trabajo cumplen múltiples funciones. Concretan la planificación, asignan objetivos y 

distribuyen tareas, coordinan la ejecución, toman decisiones, controlan el 

cumplimiento de las actividades y tareas de cada uno de los integrantes del sistema 

de trabajo y evalúan el rendimiento. Además, en la dirección de personas, funciones 

como la motivación, el papel de "entrenador", la tutoría, la comunicación, el 

reconocimiento y la entrega de recompensas son también importantes. Además, estas 

diversas funciones se pueden cumplir de formas diferentes y con estilos bien distintos. 

Varios autores han ofrecido tipologías de estilos de dirección. Podemos recordar aquí 

el estilo democrático, autocrático y laissez faire o los estilos planteados por Hersey y 

Blanchar en su teoría del liderazgo situacional: directivo, persuasivo, participativo y 

delegativo. Tanto las funciones que se cumplen por parte de la dirección y la 

supervisión como el estilo con que se llevan a cabo son aspectos relevantes para la 

calidad de vida laboral de los trabajadores. 

 Políticas y prácticas de Dirección: Las políticas y las prácticas de personal son 

también un aspecto importante del sistema de trabajo. La forma en que se regula y 

organiza el flujo de personal (selección, promoción, etc.) es un aspecto importante de 

la organización del sistema de trabajo. Por otra parte, la forma en que se hace posible 

y se potencia la influencia ascendente y la manera de organizar las relaciones 

industriales con los empleados incide también en el sistema de trabajo. Los sistemas 

de compensación, las evaluaciones de rendimiento, la gestión del absentismo y de la 

rotación y otros aspectos de la política de personal influyen y condicionan el sistema 

de trabajo. Ahora bien, todos estos aspectos inciden también sobre el nivel de calidad 
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de vida laboral que proporcionan las organizaciones a las personas que desempeñan 

sus puestos en ese sistema de trabajo. 

 Otros aspectos relevantes: La calidad de vida laboral puede venir determinada por 

otros aspectos internos y externos a la organización en la que se desempeña el sistema 

de trabajo. Por ejemplo, la calidad de los materiales, productos o serv1c1os 

proporcionados por los proveedores, la estabilidad en el empleo, que puede estar, en 

parte, determinada por la situación del mercado laboral o por la legislación sobre las 

contratac10nes y los despidos, las expectativas y demandas de la familia o de 

miembros de la comunidad sobre el trabajador que cumple además roles de 

padre/madre, pareja.' etc. 

     Como se ve, son múltiples los antecedentes que determinan la Calidad de Vida Laboral, 

y de entre ellos, los que configuran el sistema de trabajo son especialmente relevantes y 

significativos. Sin embargo, junto al análisis de esos antecedentes es necesario tomar en 

consideración las relaciones de la Calidad de Vida Laboral con la productividad y eficacia 

de la empresa. 

 

3.3.3. Relación de la Calidad de Vida Laboral con la Eficacia y 

Productividad de las empresas. 

Con el fin de clarificar las principales consecuencias que puede producir la Calidad de 

Vida Laboral para las empresas es necesario analizar las diferentes formas de concebir las 

relaciones entre CVL y la eficacia o productividad de la empresa. Cabe distinguir 

básicamente tres tipos de relaciones. El primero concibe que ambos aspectos son 

incompatibles. Proporcionar CVL a los empleados implica costes y estos reducen los 

beneficios. Por ello, desde esta concepción, la CVL que la empresa proporciona a sus 
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empleados es considerada como un "mal necesario". Resulta inevitable proporcionar un 

cierto nivel de CVL si se quiere contar con los empleados.  

El segundo, concibe la CVL como una compensación que hay que proporcionar a los 

empleados haciéndola compatible con los resultados y los beneficios, trata de cuidar, además 

de la eficacia y los resultados, el lado humano y caritativo, quizás paternalista, de la empresa. 

La tercera aproximación concibe la relación entre CVL y los resultados como una relación 

de integración.  

Es precisamente la oferta de una CVL excelente para los empleados lo que consigue un 

nivel de implicación de éstos que permite un desempeño excepcional y unos resultados más 

competitivos. A esta relación y a los supuestos que subyacen a ella se la ha caracterizado 

como el Paradigma de la CVL/IE , esto es la Calidad de Vida Laboral estimula la implicación 

de los Empleados y un desempeño de calidad basado en cuatro aspectos centrales de la vida 

y la marcha ele una empresa: compromiso, competencia, costes y congruencia.  

Compromiso integración de las personas con la organización, es decir: motivación del 

personal, identificación con la empresa y sus objetivos. Competencia, es decir, versatilidad 

de habilidades y perspectivas para aceptar nuevos roles y puestos de trabajo. Capacidad de 

responder al cambio y disposición para crear las mejores condiciones ante él. Optimización 

de costes: es decir, que los costes de los recursos humanos de la organización -salarios, 

beneficios y costes indirectos tales como huelgas, rotación de personal, quejas, errores, etc.- 

se mantengan iguales o inferiores a los de la competencia. Congruencia: es decir, mayor 

coincidencia de intereses entre los trabajadores y la empresa.  

Las diferencias entre ambas partes son también más fáciles de manejar. Veamos con algo 

más de detalle esta tercera forma de abordar la relación entre la CVL y la eficacia: 
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 Implicaciones de la calidad de vida laboral sobre el comportamiento y las 

actitudes de los empleados: el paradigma CVL/IE. 

La organización ha de intentar la aceptación de sus valores y objetivos por parte 

de sus miembros, procurando que estos desarrollen actitudes favorables hacia ella. Se 

han utilizado diferentes términos para describir este fenómeno (identificación, 

implicación, compromiso). Porter et al. (1974) definen el compromiso como la 

intensidad de la identificación y la implicación del individuo en una organización 

(O'Reilly y Chatman, 1986). Para estos autores, es un concepto global y 

multidimensional que comprende el deseo de seguir siendo miembro de la 

organización, la creencia de la organización y su aceptación y la disposición a 

esforzarse en su mejora; (kwclay, Steers y Porter, 1979). Para Griffin y Bateman 

(1986), estas dimensiones están también contenidas en los conceptos de 

identificación e implicación. La identificación comprende los intereses y metas 

compartidos con otros miembros de la organización, así como el sentimiento de 

pertenencia a la misma y la lealtad por la que el individuo defiende y respeta los 

intereses y las metas de la organización. La implicación supone estar dispuesto a 

superarse en las actividades que sean consistentes con los objetivos de la organización 

y apoyarlas; es también el deseo de seguir siendo miembro, la implicación en el 

trabajo y la congruencia entre los valores del individuo y los objetivos y metas de la 

organización. 

Existen diversas formas de percibir las relaciones entre lo que hacen las 

organizaciones y las respuestas de mayor o menor compromiso por parte de sus 

miembros. Cabe distinguir entre ellas, el paradigma tradicional y su alternativo que 
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establece la vinculación entre la Calidad de Vida Laboral ofrecida por la organización 

y el grado de Implicación de los Empleados. 

El paradigma clásico ele la gestión de personal surgió en el marco de la dirección 

de empresas clásica y por ello no resulta extraño que los métodos y formas de dirigir 

al personal reflejen los valores tradicionales que ponen el énfasis en la eficiencia 

técnica, en la racionalidad y en la creencia tradicional de que el control jerárquico es 

necesario para garantizar la eficacia. 

El paradigma alternativo de la CVL/IE no ha llegado todavía a estar firmemente 

establecido. Uno de los aspectos básicos del nuevo paradigma es la creencia en una 

mayor participación y la defensa de que los individuos que ocupan los lugares más 

bajos en la organización deben disponer también de una cierta autonomía en su 

trabajo si se quiere que estén satisfechos y motivados en él. También se resalta la 

importancia de una comunicación abierta en la organización y una ampliación de la 

información operativa a los niveles más bajos. Se insiste también en la necesidad de 

desarrollar las destrezas y habilidades del personal, pero no sólo las necesarias para 

desempeñar el puesto específico tal como ha sido definido (cosa que también defendía 

el paradigma clásico) sino otras que permitan el desarrollo personal y la preparación 

para futuros puestos. También se defiende que deben contemplarse recompensas 

basadas en el desempeño organizacional para los niveles más bajos de la organización 

(p. ej., el Plan Scanlon). 

Según este paradigma se consideran como "accionistas" de la organización no sólo 

a los propietarios de las acciones sino también a los clientes y a los empleados. En la 

base de esta nueva aproximación está la convicción, progresivamente alcanzada, de 

que los empleados tienen un derecho legítimo a esperar de la organización situaciones 
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de trabajo significativas y satisfactorias. Otro aspecto que preocupa en el marco de 

este paradigma es el problema de la congruencia entre los diferentes subsistemas de 

una empresa y, por ello, la convicción de que una organización eficaz requiere 

cambios más amplios que el mero rediseño de puestos o la revisión de la política de 

comunicación en la empresa. La transformación de una organización desde esta nueva 

concepción implica cambiar las políticas y las prácticas de los recursos humanos de 

manera que resulten congruentes con las relaciones entre las personas y las empresas 

que se propugnan en este nuevo paradigma. 

No vamos a analizar aquí las implicaciones que este paradigma tiene para cada una 

de las prácticas y orientaciones ele la gestión ele recursos humanos y políticas de 

personal. Ledford, Lawler y Mohrman (1986) han ido poniendo de relieve las 

implicaciones de este cambio de paradigma para el diseño de puestos de trabajo, la 

evaluación de puestos, los procesos de selección, la formación y el desarrollo, la 

evaluación del rendimiento, los sistemas de pagas e incentivos y las relaciones 

industriales o laborales. En todos estos aspectos el nuevo paradigma implica un buen 

número de cambios. Téngase en cuenta que la mayor parte de los conocimientos y 

prescripciones de la gestión organizacional están basados en unos principios de 

organización de corte tradicional: responsabilidades y puestos claramente definidos, 

selección y ubicación de los mejores candidatos para puestos específicos y énfasis en 

la evaluación individual, desde unos supuestos de predicción y validación. Al 

mantenerse en un nivel individual, el sistema era capaz de desentenderse de las faltas 

de economía a nivel de sistema causadas por este enfoque individual y la aceptación 

de los valores tradicionales de dirección sobre la información, el poder, el 

conocimiento y las recompensas. No obstante, esta situación está cambiando. Las 
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organizaciones comienzan a cuestionar sus prácticas tradicionales y buscan la 

introducción de otras alternativas. Las organizaciones actualmente no pueden seguir 

organizando para la predictibilidad y el control en un mundo donde la adaptabilidad 

y la capacidad de respuesta son los principales determinantes de su supervivencia y 

su eficacia. Es necesario el análisis y la investigación de nuevas estrategias de 

organización, dirección y gestión. 

El movimiento hacia abajo del poder, destrezas, conocimiento y recompensas en 

una organización genera una dinámica comportamental distinta. En la medida en que 

la iniciativa fluye hacia arriba igual que hacia abajo, las relaciones de los individuos 

con sus compañeros, subordinados, jefes y la organización en sí misma cambia. En la 

medida en que los trabajos están definidos dinámicamente, y en el contexto de un 

equipo que contribuye a la organización, las tareas de selección, feedback y 

recompensas deben incluir el nivel de análisis del grupo y comienza a parecer más 

similar a negociación que al control. Pilar González, José M Peiro y M. Jesús Bravo, 

Tratado de psicología del Trabajo, Calidad de vida Laboral, Cap. 6, 1996, 

Recuperado de 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/trabajo/alonzo/peiro%20prieto

%20-%20calidad%20de%20vida%20laboral%20vol%202%20cap%206.pdf   

 

3.4. Bienestar en el Trabajo 

El bienestar humano que adquiere cada día más protagonismo, los estudios que se 

desarrollan alrededor de este tema buscan explicar su origen, formas de medición y el 

impacto en las personas y la sociedad (Díaz et al. 2006; Graham, Shier, Newberry & Esina, 

2014; Helliwell, Layard & Sachs, 2015, 2016). Es tanto el interés por este constructo que 
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incluso organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) 

entiende el bienestar como una manifestación de la salud de las personas en todos los ámbitos 

de su vida incluyendo el laboral. Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2016) aborda el bienestar en el trabajo, como un elemento implícito en la salud mental 

definido así, “un estado de salud y bienestar (tanto individual como colectivo) en el que los 

trabajadores desarrollan sus propias capacidades, trabajan de forma productiva y contribuyen 

a su comunidad” (p. 36). En el ámbito laboral, el bienestar se ha usado de manera 

intercambiable con otros conceptos (e.g. felicidad, calidad de vida, satisfacción, entre otras). 

Sin embargo, Blanch, Sahagún, Cantera y Cervantes (2010) aseveran que la noción más 

aceptada sobre bienestar alude a un “conjunto de juicios valorativos y de reacciones 

emocionales concernientes al grado en que la propia experiencia es vivida como satisfactoria, 

agradable y positiva” (p. 157) El trabajo es central en la vida de los seres humanos porque 

brinda la posibilidad de satisfacer necesidades de supervivencia, afectivas y relacionales. Por 

ello, es pertinente asumir el entorno laboral como un espacio vital que puede ser fuente de 

bienestar para los individuos. Como lo indican Dessen y Paz (2010) el bienestar en las 

organizaciones laborales comprende aspectos cognitivos y afectivos que son evaluados por 

medio de indicadores de bienestar como son: valoración del trabajo, reconocimiento 

personal, autonomía, expectativas de crecimiento, apoyo, compensación y orgullo. La 

medición de estos indicadores favorece la planeación organizacional y permite implementar 

acciones orientadas a resultados. (Hermosa-Rodríguez, A.-M. (2018)). 

3.5. Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral es en la actualidad uno de los temas más relevantes en la psicología 

del trabajo y de las organizaciones. 
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Este viene siendo en los últimos años de especial interés en el ámbito de la investigación. 

Para Weinert (1985) este interés se debe a varias razones, que tiene relación con el desarrollo 

histórico de las teorías de la organización, las cuales han experimentado cambios a lo largo 

del tiempo.  

Dicho autor propone las siguientes razones: 

 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo 

 Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las perdidas 

horarias 

 Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

 Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en relación 

con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la organización. 

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor y los 

objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal. 

 Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la calidad de 

vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la satisfacción en la 

vida cotidiana. 

El mismo autor destaca cómo, en el conjunto de las organizaciones, aspectos psicológicos 

tan importantes como las reacciones afectivas y cognitivas despiertan en el seno de los 

mismos niveles de satisfacción e insatisfacción en el trabajo. Además, aclara: “en este 

caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la organización frente 

a su situación laboral se consideran, por lo general, como actitudes. Sus aspectos 

afectivos y cognitivos, así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo, al 

entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización son 
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los que despiertan mayor interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, 

sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización frente a su trabajo)”. Esta 

concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue básicamente de 

la motivación para trabajar en que ésta última se refiere a disposiciones de conducta, es 

decir, a la clase y selección de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que 

la satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al trabajo y a las 

consecuencias posibles que se derivan de él. En cuanto a esta diferencia planteada, es 

posible decir que la motivación es el motor, el motivo, el por qué y el para qué de la 

conducta. Es importante saber qué es lo que motiva al individuo. Mientras más se pueda 

conocer acerca de los motivos de un individuo o grupo para trabajar, más se podrá 

comprender su conducta y saber acerca de cómo mantener su interés, su deseo por trabajar 

en el mejor nivel que le es posible y en el que sea más útil a la organización. Es necesario 

aclarar que las causas que motivan la conducta difieren de un trabajador a otro, por lo 

tanto, el mejor programa de motivación del personal (utilización de los distintos tipos de 

incentivos), será aquél que contemple el 18 conocimiento del personal, de tal modo de 

darle a cada uno lo que pueda dejarlo satisfecho. (Hannoun, Georgia (2011)). 

3.6. La Motivación Laboral 

Para entender todos los aspectos que se abordan en referencia a la motivación laboral, es 

necesario partir desde la comprensión conceptual de la motivación. Existen un sin número 

de definiciones que abordan la motivación y que vienen a ser el producto de diferentes 

estudios que se han realizado al presente tema, como algunas de las siguientes definiciones: 

Chiavenato (2000ª:68), afirma que la motivación se relaciona con la conducta humana, y 

es una relación basada en el comportamiento en donde este es causado por factores internos 
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y externos en los que el deseo y las necesidades generan la energía necesaria que incentiva 

al individuo a realizar actividades que lograran cumplir su objetivo. 

Delgado (1999:56), define la motivación como el proceso mediante el cual las personas, 

al ejecutar una actividad específica, resuelven desarrollar unos esfuerzos que conduzcan a la 

materialización de ciertas metas y objetivos al fin de satisfacer algún tipo de necesidad y/o 

expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción van en dependencia del esfuerzo que 

determinen aplicar a futuras acciones. 

González (2008:52), puntualiza la motivación como un conjunto de procesos psíquicos 

que vincula con los estímulos externos, mantiene un intercambio con la personalidad que a 

la vez es influenciada por estos, generando o no satisfacción. 

Tal como se han planteado algunas definiciones propuestas por diferentes autores, 

destacan el origen de la motivación en el individuo y convergen en que la necesidad es el 

punto de partida para generar la actitud necesaria y plantearse metas que generen el éxito. 

Sin embargo, una vez cubierta la necesidad, el individuo creara otras necesidades que 

continúen motivando las metas que desee alcanzar. 

3.6.1. Teorías de la Motivación 

En este sentido, surgen diversas de teorías sobre la motivación las cuales tratan de explicar 

y definir la motivación y que vienen a contribuir con la búsqueda incesante sobre la 

satisfacción de las necesidades humanas, entre ellas destacan: 

3.6.1.1. Teoría Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Maslow (1964), clasificó la motivación humana orientándola hacia una perspectiva 

intrínseca inherente al individuo, jerarquizando estas necesidades en dos categorías: 

Categoría necesidades primarias, en las que clasifica dos niveles; el primer nivel: necesidades 

fisiológicas tales como: alimentación, sueño y reposo, abrigo o deseo sexual; y el segundo 
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nivel: necesidades de seguridad en las que se busca proteger contra amenaza o peligro; 

denominándolas necesidades básicas que vienen a garantizar la supervivencia y seguridad 

del individuo. Y la Categoría necesidades secundarias: clasificadas en tres niveles, el primer 

nivel: necesidades sociales se encuentran ligadas a la forma de actuar del individuo en 

sociedad, donde se involucran el afecto, la aceptación, la participación, la amistad y el amor; 

el segundo nivel: las necesidades de autoestima, es la valoración que el propio individuo 

realiza de sí mismo. Y en el tercer nivel: las necesidades de autorrealización: en las que se 

conduce al individuo a desarrollar su máximo potencial y a superarse como seres humanos. 

3.6.1.2.Teoría de los dos Factores de Herzberg 

Chiavenato (2000b), clasificó la motivación en dos factores orientados al ambiente 

externo y al trabajo del individuo. El primer factor: Higiénico: compuesto por las condiciones 

físicas y ambientales de trabajo, es decir, las que rodean al individuo y comprenden: salario, 

beneficios sociales, políticas de la empresa, clima de las relaciones laborales. Así mismo 

corresponden a las oportunidades existentes, a la perspectiva ambiental y a los mecanismos 

que las organizaciones realizan para motivar a los empleados. El segundo factor: 

Motivacional: relacionado con todas las actividades inherentes al cargo tales como: la 

realización de un trabajo importante, el logro, la responsabilidad, ascensos, reconocimientos, 

utilización de habilidades y que satisfacen en el tiempo y aumentan la productividad 

organizacional. 

3.6.1.3. La teoría de McClelland 

McClelland (1970, citado por Perilla, 1998), clasificó la teoría basada en tres necesidades: 

logro, poder y afiliación. En la que establece que una necesidad insatisfecha origina una 

tensión que promueve unos impulsos en el interior del individuo. McClelland destacó a su 

vez tres de estos impulsos más dominantes: La motivación para el logro: el individuo desea 
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crecer y desarrollarse. La motivación por afiliación: relacionarse con las personas en un 

ambiente social. La motivación por competencia: es un impulso por realizar un trabajo de 

gran calidad. Y la motivación por poder: es un impulso por influir en las personas y cambiar 

las situaciones. 

3.6.1.4. Teoría de la Expectativa de Vroom 

Vroom (1979, citado por Chiavenato, 2000c), basado en la motivación para producir, 

alega que en cada individuo existen tres factores que determinan la motivación para producir 

en los que se mencionan los objetivos individuales que poseen la fuerza de voluntad para 

lograr objetivos; la relación percibida por el individuo entre la productividad y el logro de 

los objetivos individuales y la capacidad del individuo para influir en su nivel de 

productividad. La importancia de la presente teoría reposa en el interés que se observa de la 

individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras  

3.6.1.5. Teoría erc de Alderfer 

Alderfer (1972), fundamenta sus investigaciones en el modelo de Maslow y plantea tres 

motivaciones básicas de la siguiente forma: Motivaciones de existencia: conciernen a las 

necesidades fisiológicas y de seguridad; Motivación de relación: conciernen a las 

interacciones sociales con otros, apoyo emocional, reconocimiento y sentido de pertenencia 

al grupo; y Motivación de crecimiento: Se concentra en el desarrollo y crecimiento personal. 

(Robbins, 2004: 128-132). 

3.6.1.6. Teoría del Estabelecimiento de las Metas 

Locke (1969: 991-1009), afirma que las personas imponen sus propias metas con la 

finalidad de lograrlas. La presente teoría asevera que trabajar hacia una meta es una base 

importante en la motivación del trabajo que se realiza, ya que las metas le indican al empleado 

lo que necesita realizar y el esfuerzo que debe aportar para lograr el objetivo. Si las personas 
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practican el establecimiento de meta, es más probable que se plantee un objetivo difícil 

porque se sienten más comprometidos con las opciones en las que han intervenido. Humberto 

Coromoto Peña, Sabina Gisella Villon. (2017) Motivacion Laboral. Articulo Elemento 

Fundamental en el Éxito Organizacional, Revista Scientific, Vol 3, ISS7, Pp 177-192 (2018). 

Recuperado de: https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.7.9.177-192 
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4. Capitulo IV. Resultados de la investigación (Resultados y análisis) 
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Fuente: Construcción Propia 
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5.  Capitulo V. Discusiones 

 

Tal vez al tocar el tema de calidad de vida laboral se nos vendrá a la cabeza 

inmediatamente el concepto de satisfacción, motivación o bienestar en el trabajo por medio 

de una buena remuneración económica o de un buen cargo dentro de la organización, pero 

realmente podríamos decir que es un concepto muy vagó que los seres humanos tenemos hoy 

en día, y si a este le agregamos la palabra sector hidrocarburos aun peor, porque  lo 

asimilamos como factor dinero, donde también nos seguimos equivocando, ya que 

pretendemos disfrazar con buenos sueldos las malas condiciones de vida que se viven en cada 

uno de los puntos de trabajo de este sector. 

Es por eso que siempre se debe tener claro que la calidad de vida laboral es tener bienestar 

físico, psicológico, y la satisfacción que posee un empleado en una organización, ya sea en 

su área de trabajo o en el ambiente donde labora con los demás empleados, aunque algunas 

organizaciones no les interesan darle mucha importancia a este tema, solo le prestan atención 

a la cantidad y calidad de su producción para que sus utilidades no disminuyan, y puedan 

seguir manteniendo su poder. 

Y aunque “En la actualidad los programas para mejorar la calidad de vida laboral en el 

trabajo, además de mejorar las áreas tradicionales, deben contar con políticas activas en la 

mejora de la prevención de los riegos laborales y con programas que permiten compatibilizar 

la vida laboral y personal. Estos dos aspectos están incorporados dentro de las organizaciones 

y aun así siguen estando en desigualdad” (Tejada, 2010, p140), y todo debido a que como lo 

indicaba al comienzo solo se basan en el factor dinero. 
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Pero realmente es necesario que nos demos cuenta que la realidad es otra, las empresas se 

han convertido como en el hogar principal de las personas ya que pasan el mayor tiempo en 

ellas, “buscando satisfacer necesidades económicas, sociales y personales, que les permita 

mejorar sus condiciones de vida” (Diaz, et al.., 2009, p. 1). 

Dentro del presente sector podemos encontrar personas trabajando en algo ajeno a su 

carrera académica, o de personas que viven muy lejos de los campos petroleros o de las 

oficinas administrativas de las empresas contratistas del sector, y todo porque piensan que 

aceptando estos empleos por sus buenas remuneraciones vale el tener que dejar a sus familias, 

pero también podemos encontrar casos diferentes de aquellos que por necesidad y por los 

salarios bajos de los demás sectores, los lleva a aceptar estos trabajos queriendo conseguir 

no solo beneficios salariales , sino emocionales como por ejemplo el de sentirse a gusto en 

sus puestos de trabajo, lo cual es uno de los placeres que poco ven los trabajadores que hacen 

parte del sector de hidrocarburos como es el caso de la empresa caso de estudio de la presente 

investigación. 

Por tanto  la satisfacción laboral también juega un papel sumamente importante dentro de 

poder lograr una verdadera calidad de vida laboral a cada uno de los trabajadores de la 

organización, según Robbins (1911) coincide con Weinert a la hora de definir la satisfacción 

en el puesto de trabajo, centrándose básicamente, en los niveles de satisfacción e 

insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo o negativismo, definiéndola a 

la satisfacción “como la actitud general de un individuo hacia su trabajo. Una persona con 

un alto nivel de satisfacción en su puesto de trabajo tiene actitudes positivas hacia el mismo”. 

Es relevante también destacar que el puesto de trabajo de un trabajador no es solamente 

relacionado con actividades obvias de manejar papeles, esperar a clientes, atender a la 

comunidad o en su defecto de manejar un camión o una volqueta, adicional a esto también lo 
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complementa la interacción con compañeros de trabajo, familia y jefes, lo que lo pueda llevar 

a conseguir ese equilibrio entre trabajo y vida personal, lo que desean con gran intensidad 

los trabajadores de la empresa CILAM, y es aquí donde aparece el factor motivación el donde 

Koenes (1996, citado por Chaparro, 2006), afirma que la motivación humana es “ un estado 

emocional que se genera en una persona como consecuencia de la influencia que ejercen 

determinados motivos en su comportamiento” (p. 191).  

 

A su vez, se puede considerar a la motivación como aquellos procesos que dan cuenta de 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta 

(Robbins, 2004, p. 155). Bedodo y Giglio (2006) resaltan de la definición anterior los 

siguientes elementos: la intensidad, dirección y persistencia. La primera consiste en la 

medida de esfuerzo utilizada por la persona para lograr su objetivo; la dirección por su parte, 

hace referencia hacia dónde se orienta el esfuerzo; por último, la persistencia se entiende 

como la tenacidad que tiene el individuo para alcanzar su aspiración. Se puede deducir de lo 

anterior que la mayoría de los comportamientos humanos son motivados; las necesidades e 

impulsos generan estados de tensión que funcionan como un ‘disparador’ que le permite al 

organismo analizar su entorno y buscar satisfacer las necesidades.  

Y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado nos resulta otro factor sumamente 

importante y son los incentivos o reconocimientos que ayudan a mejorar y contribuir a que 

la calidad de vida laboral genere bienestar dentro de los trabajadores de la organización, 

donde si lo llevamos al caso CILAM es muy evidente que no cuentan con programas 

establecido o políticas donde se pueda realizar este, los trabajadores no lograr tener claridad 

si su trabajo es agradecido por la organización y si es realmente útil, por eso es muy 

importante reforzar este punto ya que el reconocimiento laboral produce un grado de 
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satisfacción personal que hace que el trabajador sea más feliz desarrollando su trabajo y en 

su vida en general.  

Esta técnica es clave para retener el talento, puesto que es importante que los trabajadores 

sepan que su trabajo es reconocido y que su aportación en necesaria para el éxito de la 

empresa. Y podemos traer como ejemplo a Jack Welch, ex presidente y CEO de General 

Electric, quien siempre tuvo claro que era importante reconocer el trabajo de sus trabajadores, 

y por eso cabe citar que " Los lideres capacitan a sus empleados para que hagan correctamente 

su función, y los motivan y reconocen(..) Reconocen los logros de su equipo y los celebran 

en grande". Welch (2006).  

El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la empresa 

con los trabajadores y que originan positivos cambios al interior de una organización.  

Cuando se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las acciones 

y comportamientos que la organización desea prolongar en los empleados. 

Si se logra mejorar realmente la calidad de vida laboral dentro de las organizaciones del 

presente sector y se consigue que los trabajadores sean felices con el fin de que se pueda 

conseguir que estos crezcan a nivel personal y laboral, llevándolos a ser más productivos y 

más creativos en el trabajo, a la vez que tendrían mayor resistencia ante el stress y el trauma. 

El concepto de bienestar en el trabajo ha traspasado en el ámbito filosófico para llegar al 

escenario empresarial, hoy en día se sabe que es posible sentirse a gusto en el trabajo y que, 

como consecuencia directa, aumenta la productividad. Maite Sáenz (2015), 7 Beneficios del 

bienestar en el trabajo, Articulo, Revista observatorio de RRHH, Recuperado de 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/7-beneficios-del-bienestar-en-el-trabajo.html 

 

 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/7-beneficios-del-bienestar-en-el-trabajo.html
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6. Capítulo VI. Propuesta de Intervención para generar bienestar social por medio de la 

mejorar de calidad de vida laboral de los trabajadores de la empresa del Sector de 

Hidrocarburos 

6.1. Introducción.  

La tendencia actual de todas las organizaciones, es crear ambientes laborales 

propicios en donde los trabajadores se sientan motivados y satisfechos alcanzando así 

mayores habilidades y conocimientos que le permitan un mejor desempeño en su trabajo, 

pero la mayoría de las estrategias que utilizan la empresas del sector de hidrocarburos se 

centran básicamente en factores salariales, en seguridad y salud en el trabajo, en la realización 

de fiestas navideñas y/o en ocasiones en celebraciones mensuales de cumpleaños, y se 

olvidan de los verdaderos factores que hacen parte de la mejora de la calidad de vida laboral 

como lo son la satisfacción, la motivación, las condiciones de vida y el medioambiente de 

trabajo. 

La siguiente propuesta se basa en el proceso de investigación del caso de la empresa 

CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS, perteneciente al sector de hidrocarburos, en donde 

se logró identificar aspectos que fueron claves como condiciones de trabajo, grado de 

satisfacción, motivación, equilibrio entre vida y trabajo. 

Retomando la contextualización de la empresa se pudo identificar que tienen 

trabajadores de diferentes edades lo que hace necesario que se tenga en cuenta su diversidad 

en pensamientos hacia sus necesidades dentro de la organización para la elaboración de la 

propuesta de intervención. 

Igualmente se podrán ver hallazgos encontrados dentro del estudio de caso y por lo 

tanto se tomaron los factores que inciden en la calidad de vida laboral en el presente sector, 

con el fin de poder llegar a obtener la mejor metodología de intervención, las cuales se verán 
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plasmadas las actividades específicas en un cronograma; y finalmente se encontrara el 

presupuesto según los objetivos y derivado de la propuesta de intervención. 

 

6.2.  Problema de Intervención 

A raíz de los instrumentos de recolección de información aplicados y con la observación 

realizada en cada una de las visitas a los campos de trabajo de la empresa CILAM, se logró 

identificar que cada una de las respuestas de los trabajadores en cuanto a su calidad de vida 

laboral dentro de la organización y del sector no es la adecuada, ya que a pesar que los pagos 

salariales son relativamente representativos no es lo que realmente los motiva y los llena de 

satisfacción. 

Las largas horas de trabajo, las dificultadas al momento del ingreso a sus turnos de trabajo 

y la distancia que los separa de sus familias son factores que no ayudan a mantenerlos 

satisfechos, haciendo que en ocasiones se produzca problemas de convivencia dentro de la 

estadía en campo como a su vez su rendimiento no llene las expectativas de la organización. 

Igualmente, ante la pregunta planteada dentro de las entrevistas de cómo la empresa 

reconoce el trabajo de cada uno de los colaboradores, se encontró que carecen de esto ya que 

no poseen un programa de reconocimiento a la labor lo que evidentemente para los 

trabajadores si es bastante importante. 

La empresa CILAM no tiene establecido estrategias donde le permita brindarle a sus 

trabajadores la garantía de mejorar su calidad de vida laboral, al igual que tampoco tiene un 

programa o políticas que busquen mejorar el bienestar de sus colaboradores ayudándolos a 

encontrar el equilibrio entre vida y trabajo, y por el contrario se está generando un 

distanciamiento social a raíz de la carga laboral que poseen, este caso se ve especialmente en 

el área administrativa específicamente en áreas como HSE y Recursos Humanos. 
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También es evidente que los trabajadores aun no teniendo las mejores condiciones 

demuestran un gran alto grado de compromiso en sus labores y de lealtad hacia la 

organización fundamentados en la autonomía y credibilidad que les brinda como 

profesionales en cada una de la toma de decisiones dentro de la organización. 

Para finalizar el análisis de los hallazgos, se ha conocido realmente lo que les duele a los 

trabajadores y lo que realmente los tiene satisfechos, pero realmente siente que la empresa 

no le presta la mayor atención a buscar factores a generarles bienestar laboral que no sean 

asociados a mejoramientos de salarios. 

 

6.3.  Objetivo General 

Establecer una propuesta de intervención que contenga estrategias para mejorar la calidad 

de vida de laboral de los colaboradores de la empresa CILAM, con el fin de generar bienestar 

social y contribuir a la mejora continua de la organización durante su proceso de crecimiento 

corporativo. 

 

6.3.1. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las bases para desarrollar una cultura en la que el personal que labora en 

CILAM se sienta más identificado y participativo. 

 Plantear estrategias motivacionales a la organización para que pueda lograr mejorar 

la calidad de vida laboral de sus colaboradores 

 Proponer un plan de acción para la generación de bienestar social dentro de la 

organización. 
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6.4. Metodología de la intervención 

 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, 

el plan de acción, está enmarcado dentro del área de calidad de vida, las áreas intervención 

que se plasman en la Política de Bienestar Social, reúnen conceptos de integridad, 

participación y adecuado uso de los recursos de la empresa CILAM; para el logro y éxito del 

plan de Bienestar Social, que conlleve a resultados y niveles de satisfacción y desempeño 

cada vez más altos, que se vean reflejados en la calidad de la prestación de nuestros servicios 

tanto al interior de la empresa como hacia la comunidad, para poder lograr que los 

colaboradores se sientan partícipes de esto se proponer realizar lo siguiente: 

 

 Establecimiento de un Programa de Reconocimiento 

Dentro de los programas de reconocimiento hay diferentes tipos de reconocimientos y 

recompensas, las cuales pueden ir desde; sin costo hasta con un alto costo; y formales o 

informales. El reconocimiento informal comúnmente se da de los gerentes mientras que el 

reconocimiento formal surge desde la organización (Bowen,2000). 

El reconocimiento informal se caracteriza por ser un acto espontaneo de aprecio en donde 

los mandos superiores notan un esfuerzo o logro de alguno de los empleados y puede muchas 

veces solo representarse por un agradecimiento o palabras de aliento.  

Por se recomienda utilizar dentro de dicho programa de reconocimiento lo siguiente: 

 Tiempo libre Pagado 

 Celebración de cumpleaños 

 Comida en la Oficina 

 Certificados de regalo 

 Premios 
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 Artículos conmemorativos de la marca 

 Tickets para cine y/o entradas a Parques de diversión para los hijos 

En donde este tipo de reconocimientos se realizarán de forma pública y de la forma que 

no valla a generar envidia ni sentido de competitividad dentro de los trabajadores de la 

organización, ya que lo que se busca generar con este programa de reconocimiento es generar 

un sentimiento de reconocimiento, contribución y talento reconocido que es lo que buscan 

los empleados de la organización. 

Y por otro lado también se puede realizar el reconocimiento formal el cual se refiere más 

al logro de objetivos y a la solución de problemas o generación de mejoras para la 

organización. Dentro de este tipo de reconocimiento se contará con la aprobación de la 

gerencia general ya que requieren de asignación de un mayor presupuesto económico para 

poder realizar opciones como: 

 Reconocimiento por años de servicio 

 Por cumplimiento de Objetivos financieros 

 Por exceder el desempeño 

 Innovación 

 Cumplimiento de indicadores grupales e individuales 

 Compromiso con la organización – Empleado del mes 

 Crecimiento profesional  

Con esto se pretende lograr talento humano comprometido con la organización que 

logren transmitir su entusiasmo y dinamismo a sus demás compañeros de trabajo y asi lograr 

mejorar la calidad de vida laboral. 

Donde dicho programa será enfocado en lo siguiente: 

 Entender las necesidades y gustos de los empleados 
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 Definir y clarificar que es lo que se recompensa 

 Concientizar los riesgos que se pueden encontrar al implementar dicho programa 

 Seleccionar los medios de comunicación por medio de la cual se realizará la 

publicación de dichos reconocimientos. 

 Comunicar el programa y capacitar a los empleados para se sientan incluidos en el 

proceso  

 Y por último se debe realizar una medición de los resultados. Nekane Joglar Lasa 

(2014), Tesis de Motivación y Reconocimiento, Facultada de filosofía y ciencias 

sociales, Escuela de pedagogía, Recuperado de http://biblio.upmx.mx/tesis/148492.pdf 

 

 ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 

Para promover una atención integral al empleado y propiciar su desempeño productivo, el 

programa de Bienestar Social está enmarcado dentro del área de calidad de vida, las áreas 

intervención que se plasmaran en la Política de Bienestar Social, reúnen conceptos de 

integridad, participación y adecuado uso de los recursos de la empresa CILAM GRUPO 

EMPRESARIAL SAS; para el logro y éxito del plan de Bienestar Social, que conlleve a 

resultados y niveles de satisfacción y desempeño cada vez más altos, que se vean reflejados 

en los trabajadores como hacia la comunidad, se pretende trabajar en siete (7) áreas, las cuales 

direccionan las actividades programadas para los trabajadores y su núcleo familiar. 

 

Las seis (7) áreas de trabajo son: 

1. Calidad de vida 

2. Clima Organizacional 

3. Deporte 

http://biblio.upmx.mx/tesis/148492.pdf
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4. Cultura 

5. Recreación 

6. Servicio Social y de Protección 

7. Formación y Desarrollo del Empleado 

A través de estas áreas es que se desarrollaran los objetivos planteados en este programa 

de actividades. El Coordinador de Recursos Humanos, será el encargado de reunirse de 

manera periódica con el propósito de planear, organizar y reglamentar las actividades de 

acuerdo a las necesidades del diario vivir del entorno laboral de todos los funcionarios de la 

Empresa. A su vez será la responsable de socializar las actividades y demás, concernientes 

del programa de Bienestar, en la misma medida se realizarán evaluaciones mensuales a las 

actividades, en las cuales se medirá el impacto y la satisfacción de los empleados.  

Igualmente, las iniciativas de otros grupos de trabajo de la empresa para realizar 

actividades que aporten a mejorar el clima laboral y que además involucren recursos 

económicos, físicos y humanos serán escuchadas por la Coordinadora de Recursos Humanos 

y se someterá a aceptación por parte de la Gerencia y de los demás empleados. Se 

programarán las reuniones con el comité de Bienestar Social, con previo consentimiento por 

el jefe inmediato con el fin de no afectar las actividades de la empresa, con periodicidad 

mensual. 

Áreas de trabajo 

a) Calidad de vida 

La calidad de vida se expresa como el nivel en el cual se presentan condiciones internas y 

externas en el ámbito social de la persona, que contribuyen a enriquecer, madurar y 

potencializar sus cualidades, en esta área, el bienestar apunta al mejoramiento de la calidad 
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de vida personal y familiar de los empleados, fomentando sus fortalezas y brindando 

herramientas que les permitan aportar valor en sus equipos de trabajo y a sus diferentes 

niveles de interacción laboral. 

Actividades a desarrollar 

 Talleres con todos los empleados de la empresa de motivación personal y motivación 

laboral.  

  Actividades orientadas a la gestión al cambio y liderazgo.  

  Actividades que desarrollen el trabajo en equipo.  

  Actividades pedagógicas donde se involucre al colaborar y en otras donde involucre 

colaborar y familia. 

 Acompañamiento y/o visitas a los empleados cuando se presenten situaciones de 

duelo, enfermedades o cirugías importantes. 

 Acompañamiento a los empleados en situaciones de logros y celebraciones a nivel 

personal, profesional, laboral y familiar.  

 Saludos especiales de reconocimiento por celebraciones de acontecimientos 

especiales (grados, nacimientos de hijos, matrimonios u otros eventos).  

 Día Libre para los colaboradores en celebraciones como: grados propios, hijo y 

conyugue y por matrimonio del empleado. 

 Reconocimiento por medio una placa distintiva por concepto de antigüedad a los 

funcionarios cada 5 años desde su vinculación con la empresa CILAM.  

 Reconocimiento de logros y cumplimiento de los objetivos corporativos por parte de 

los colaboradores, por medio de felicitación con copia la hoja de vida. 



107 

 

 Reconocimiento entre pares, donde cada colaborador escogerá cada semestre la 

personal sobresaliente por sus habilidades blandas entre ellos el cual se le otorgará 

media jornada de descanso remunerado. 

 Promover espacios donde las familias de los colaboradores visiten la organización 

con el fin de que conozcan el que hacer del empleado. 

 

b) Clima organizacional 

Un clima organizacional positivo propicia mayor motivación, compromiso y fidelidad por 

parte de los empleados de la empresa, elementos que son determinantes para aumentar la 

productividad y mejorar los niveles de desempeño de la entidad, de esta manera, algunas 

actividad de bienestar deben estar encaminadas a reconocer el desempeño optimo del 

colaborador, satisfacer sus necesidades sociales, recreativas, culturales y psicológicas a nivel 

individual como laboral, social y familiar, además, generar condiciones para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, generando espacios de 

conocimiento, esparcimiento e integración laboral. 

Actividades para desarrollar 

 

 Valores Institucionales: Fomentar mediante actividades lúdicas el reconocimiento de 

los valores empresariales y mejorar las relaciones interpersonales de los 

colaboradores. 

 Fomentar y facilitar la participación (Toma de decisiones y solución de problemas) 

 Programas de generación de ideas para mejorar procesos, prácticas o productos. 

 Comités con Gerencia y líderes para conversar sobre temas del trabajo, equipos y 

actividades de mejora. 
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c) Área deportiva 

El objetivo primordial es el desarrollo de habilidades deportivas en medio de una sana 

competencia y esparcimiento como complemento a la labor diaria, a la conveniente 

utilización del tiempo libre y a la formación integral del funcionario como ser humano, de 

igual manera esta actividad ayuda a fortalecer el estado físico y mental de cada uno de los 

integrantes de la familia CORAME, generando comportamientos de integración, respeto, 

tolerancia hacia los demás y sentimientos de satisfacción en el entorno laboral y familiar. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida familiar de los colaboradores influye de manera 

directa en el desempeño laboral de estos, se hace necesario implementar actividades 

deportivas en donde se involucre su núcleo familiar. 

Actividades a desarrollar 

 Torneos deportivos, realizar programas deportivos que propicien la integración de los 

empleados de la Empresa CILAM, de carácter totalmente voluntario previa 

inscripción y manifestación de interés en participar en dichos eventos. 

 Realización de encuentros amistosos de futbol, voleibol o basquetbol mixto, donde 

se integren los empleados de las diferentes áreas de trabajo y sus familias. La 

premiación será reglamentada por el comité de bienestar y será de carácter simbólico. 

 

d) Área cultural 

Se organizarán eventos de interés colectivo que impliquen fomentar el trabajo en equipo, 

que promuevan la creatividad y la sana alegría mediante actividades lúdicas, artísticas y 

culturales. Se organizarán cursos, talleres y actividades dentro de las cuales se brinde la 

posibilidad del desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de los colaboradores 
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de la empresa aumentando el nivel de motivación y propiciando un mejoramiento en el clima 

organizacional; igualmente programar actividades mensuales de tardes de cine en las 

instalaciones del área administrativa de la empresa CILAM. 

 

Actividades a realizar  

 

 Talleres con convenios de la caja de compensación  

 Actividades de integración de fechas especiales (día de la mujer, día de la madre, día 

del padre, día del hombre, día del trabajador operativo, del  amor y la amistad, día del 

niño, Halloween, novenas navideñas).  

 Celebración de cumpleaños cada mes.  

 Actividad de fin de año. 

 Actividades de integración que permitan a los empleados relacionarse con cada uno 

de sus compañeros y así mejorar el clima laboral (las cuales podrán desarrollarse 

dentro o fuera del municipio). 

e) Área recreativa 

La recreación es una herramienta fundamental en las capacidades esenciales de los 

colaboradores generando espacios de comunicación, trabajo en equipo e interacción que 

permiten instaurar de manera clara los valores institucionales y personales. Además, las 

acciones y actividades encaminadas al fomento del sano esparcimiento, la utilización del 

tiempo libre, la interacción entre los empleados y sus diferentes núcleos familiares por medio 

de metodologías lúdicas y recreativas de interacción familiar y social entre todos los 

miembros y grupos de interés de la Empresa CILAM. 
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Actividades a desarrollar 

 Actividades de integración dentro o fuera del municipio en donde se pueda compartir 

y desarrollar un ambiente agradable entre los empleados; ya que se interactuará fuera 

de las instalaciones creando un ambiente diferente, utilizando dentro de la jornada 

actividades que incluyan a todos los empleados a participar. 

 Caminatas ecológicas donde se incluya tanto al colaborador como a su núcleo 

familiar, donde la empresa cubrirá el 70% del valor de la actividad y el restante lo 

cubre el empleado. 

 Talleres de manualidades para los hijos de los empleados para época de receso 

escolar. 

 

f) Servicio social y protección 

Las actividades de tipo social están direccionados a la preservación de los valores 

históricos y la instauración del sentido de pertenencia y responsabilidad social, creando entre 

los empleados de la Empresa CLAM, sentido de pertenencia por su entorno laboral, 

responsabilidad y respeto por el medio ambiente que los rodea, afianzamiento y tolerancia y 

sus familiares en las actividades y celebraciones institucionales. 

Actividades a desarrollar  

Servicio Social  

 Informar y animar a los trabajadores para que se vinculen voluntariamente a 

diferentes actividades sociales (Que beneficien a sus entornos y comunidades). 

 Realizar campañas o actividades relacionadas con el medio ambiente. 

Preventiva 
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 Plan de salud ocupacional (Riesgo Psicosocial) 

 Jornadas de realización de pautas activas  

 Realizar una revisión por cada dependencia de la dotación y condición física de cada 

una en términos de funcionamiento y ergonomía.  

 Campañas de promoción y prevención de la salud.  

 Charlas de salud ocupacional.  

 Jornadas de salud e higiene ocupacional.  

 Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y profesionales. 

 Evaluaciones médicas ocupacionales: realizar exámenes de ingreso, de control 

periódico, reubicación y de retiro., de igual manera pruebas paraclínicas específicas, 

de acuerdo con la exposición a factores de riesgo- 

 Implementación de la Brigada de Emergencias – Primeros auxilios 

Laboral y profesional 

 Jornada de inducción y reinducción.  

 Jornada de limpieza en cada una de las dependencias. 

 Ferias de emprendimiento 

g) Formación y desarrollo del empleado 

Las actividades de formación y desarrollo del empleado están direccionados a generar el 

desarrollo de las destrezas de los colaboradores, reteniéndolo a través de la motivación y el 

constante aprendizaje. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Capacitaciones en donde los colaboradores puedan desarrollar destrezas que mejoren 

su desempeño en el cargo. 
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 Un programa de desarrollo en formación de líderes. 

 Grupos de trabajos en donde los empleados puedan socializar y aprender de otros 

departamentos, como grupos de copazo, grupos de celebración de cumpleaños, de 

primeros auxilios. Esto mejorar las relaciones entre los colaboradores permitiendo 

adquirir destrezas y nuevos conocimientos. 

 Difusión y promoción de cursos de ofimática para el personal operativo 

 Programa de incentivos de apoyos económicos en la formación de pregrado y 

posgrados para los líderes y coordinadores de área 

 Realizar talleres de inteligencia emocional (Emociones positivas) 

 Cursos de planeación financiera para todos los colaboradores 

6.5. Matriz de Intervención 

Tema a 

tratar 

Teoría Hallazgo Objetivo Actividad Indicadores 

Motivación 

De acuerdo con 

Abraham Maslow 

"la motivación es 

un aspecto 

intrínseco del ser, el 

cual está basado en 

el interés del 

individuo, quien 

solo se motiva 

cuando recibe un 

beneficio. Así 

Dentro de la 

aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de 

información al 

momento de 

escuchar a los 

entrevistados 

cuando tocamos 

este punto todos 

coincidieron que la 

Fortalecer el 

compromiso y la 

fidelidad de los 

trabajadores, 

volviendo esta 

herramienta 

motivacional de 

reconocimiento 

de sus labores 

como un valor 

fundamental para 

mejorar su calidad 

de vida, y 

haciéndolo parte 

Establecer un 

programa de 

reconocimien

tos, donde sea 

publicado 

estos por 

medio de 

medios de 

comunicació

n interna sin 

Número de 

trabajadores 

reconocidos en 

el mes 

Cantidad de 

reconocimient

os establecidos 

dentro del plan 

de 
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mismo menciona 

que las acciones del 

bien común están 

basadas en el 

propio interés  de la 

persona" 

(Maslow,1992,p22)   

empresa no les 

suministra los 

factores 

suficientes para 

ellos estar 

totalmente 

motivados ya que 

no se realizan 

actividades donde 

reconozcan 

públicamente su 

labor, ni mucho 

menos momentos 

importantes para 

ellos y al contrario 

reciben mucha más 

carga laborar. 

de la cultura 

organizacional de 

la empresa. 

generar 

rivalidades. 

reconocimient

o establecidos 

 

Número de 

trabajadores en 

el programa 

 Trabajadores 

total Activo 

 

Porcentaje de 

aceptación y 

resultado del 

programa (Por 

medio de 

Encuesta). 

Bienestar 

Social 

Nonaka (2000) 

plantea que si se 

crean las 

condiciones para la 

interacción y 

participación en los 

lugares de trabajo, 

lo que es 

La empresa 

CILAM, no cuenta 

con un programa 

de bienestar social 

establecido para 

sus empleados, 

aunque intentan 

realizar algunas 

Mejorar la calidad 

de vida laboral de 

los trabajadores 

por medio, por 

medio del 

programa de 

Bienestar social 

donde se le pueda 

Diseñar 

Políticas de 

Bienestar 

social 

acompañand

o por medio 

de un 

Cobertura del 

programa 

(# de 

participantes 

asistentes / # de 

participantes 

programados) 

*100 
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fundamental para el 

aprendizaje, 

finalmente éste 

impactará en el 

aumento de la 

productividad, si 

tanto el aprendizaje 

tácito se combina 

de forma dinámica 

con el aprendizaje 

explícito 

provocando una 

espiral de 

conocimiento. 

Según Nonaka 

(2000), esta espiral 

del conocimiento 

genera 

competencias para 

que los trabajadores 

desarrollen mejores 

métodos de trabajo, 

como se ha visto en 

compañías como 

Honda, Canon, 

actividades estas 

son están causando 

los efectos 

necesarios, y esto 

se ve más reflejado 

en el personal 

administrativo. 

permitir al 

trabajador 

crecimiento 

intelectual, 

cognitivo y 

personal, 

fortaleciendo la 

creación de 

valores 

organizacionales 

en función de la 

cultura 

organizacional. 

programa de 

Bienestar 

Social 

integrador, 

constante, 

equitativo y 

sostenible 

con el fin de 

ayudar a 

tener 

trabajadores 

felices y así 

fomentar el 

sentido de 

pertenencia 

hacia la 

empresa. 

Cumplimiento 

de Valores / 

Clima 

(Sumatoria 

puntuaciones 

obtenidas* 

escala 

obtenida/escala*

# de preguntas * 

# de empleados 

que han 

respondido) 

Rotación de 

Personal 

Número de 

empleados que 

dejaron la 

empresa durante 

el periodo 

/Numero 

promedio de 

empleados para 

el periodo 
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Matsushita, NEC, 

Sharp y Kao. Es por 

ello que la 

selección y la 

capacitación de 

personal, son 

estrategias básicas 

para la 

competitividad de 

las empresas en los 

modelos de gestión 

de calidad, como se 

describe en el caso 

de la compañía 

Bridgestone 

(Walton, 1992, p. 

195-214). 

Retención del 

Talento 

Humano. 

# de empleados 

que ingresaron/ 

total empleados 

Índice de 

desempeño 

Total de 

puntuaciones de 

desempeño x 

escala obtenida / 

Escala x 

empleados que 

han respondido 

Satisfacción 

Laboral 

Por su parte 

Robbins (1996) 

también nos indica 

que los factores 

más importantes 

que conducen a la 

satisfacción en el 

puesto son: un 

Los trabajadores 

de la empresa caso 

de estudio indican 

que no les es 

agradable sentirse 

que forman parte 

de la empresa solo 

por temas 

Cambiar la 

perspectiva de 

los trabajadores 

hacia la 

organización, 

mejorando las 

experiencias 

Se incluirá 

dentro de los 

programas de 

reconocimient

o y el de 

Bienestar 

actividades 

que logren 

Índice de 

satisfacción 

 (Puntuaciones 

de las preguntas 

de satisfacción x 

escala obtenida) 

/(Escala X N° de 

preguntas de las 
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trabajo desafiante 

desde el punto de 

vista mental, 

recompensas 

equitativas, 

condiciones de 

trabajo que 

constituyan un 

respaldo, colegas 

que apoyen y el 

ajuste personalidad 

- puesto. 

 

lucrativos y que les 

gustaría ser 

escuchados por la 

organización y que 

les tome en cuenta 

las condiciones de 

sus puestos de 

trabajo y de que 

desean que sus 

logros sean 

reconocidos e 

incentivados. 

laborales a 

través de los 

diferentes 

programas 

implementados 

logrando 

mejorar los tres 

componentes 

básicos de este 

cambio 

actitudinal: la 

cognición, el 

afecto y el 

comportamiento. 

mejorar la 

dimensión 

cognitiva de 

los 

trabajadores de 

los siguientes 

aspectos: 

Condiciones 

laborales, 

Oportunidades 

de crecimiento 

y desarrollo, 

resultados del 

trabajo y 

naturaleza del 

trabajo entre 

si, como a la 

vez la 

dimensión 

afectiva en: 

Sentimientos, 

emociones, 

Placer-

Displacer,  y 

felicidad-

evaluaciones X 

N° de empleados 

que 

respondieron las 

Evaluaciones de 

satisfacción). 

Respuesta 

Efectiva a los 

trabajadores 

# de peticiones 

de los 

colaboradores 

atendidos 

efectivamente 

mensual/ # 

peticiones 

totales recibidas 

mensualmente 

de los 

trabajadores 

Rotación de 

Personal 

Número de 

empleados que 
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infelicidad, 

con el fin de 

que al 

momento de 

que comparen 

esto con sus 

empleos sean 

positivos 

logrando así 

altos grados de 

satisfacción 

laboral.  

dejaron la 

empresa durante 

el periodo 

/Numero 

promedio de 

empleados para 

el periodo 

Retención del 

Talento 

Humano. 

# de empleados 

que ingresaron/ 

total empleados 

Índice de 

desempeño 

Total de 

puntuaciones de 

desempeño x 

escala obtenida / 

Escala x 

empleados que 

han respondido 



118 

 

Condiciones 

y Medio 

Ambiente 

de trabajo 

En donde la 

definición más 

utilizada sobre el 

conflicto 

trabajovida ha sido 

desarrollada por 

Kanh et.al. (1964), 

que lo define como 

una forma de 

conflicto inter-roles 

donde las presiones 

de los dominios del 

trabajo y de la vida 

personal, en algún 

punto, son 

incompatibles entre 

sí. Este conflicto ha 

cobrado mayor 

relevancia en la 

actualidad ya que la 

literatura empírica 

lo relaciona con 

resultados 

negativos, tanto 

para el individuo 

El personal no 

logra tener ese 

equilibrio entre 

trabajo – vida 

personal a raíz de 

las largas horas de 

trabajo a raíz de la 

carga que conlleva 

cada uno de sus 

cargos, lo que les 

genera que se 

pierda el 

relacionamiento 

interpersonal con 

sus familias o en la 

realización de 

actividades 

sociales fuera del 

trabajo, lo que en 

muchas veces se 

ve reflejado en su 

cansancio, estrés y 

bajas en su 

desempeño 

laboral. 

Brindarle a los 

trabajadores las 

herramientas 

necesarias para 

que puedan 

conseguir el 

equilibrio entre 

sus vidas 

personales y su 

trabajo. 

Se realizara 

capacitaciones 

al personal del 

uso del tiempo 

por medio de 

que puedan 

organizar su 

tiempo en 

función de 

prioridades, 

igualmente 

enseñarles a 

establecer 

horarios por 

cada actividad, 

y respetarlos 

para así no 

restar horas a 

sus diversos 

roles 

(trabajador, 

padre, madre, 

amigo e hijo), 

a programar 

los tiempos de 

 

Cantidad de 

horas laboradas 

semanales de 

cada trabajador 

/ Cantidad de 

horas no 

laborales 

semanales de 

cada trabajador 

 

Cantidad de 

actividades 

realizadas no 

laboradas / 

cantidad de 

actividades 

programadas  

 

Realización de 

una encuesta 

sobre la 
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como para la 

organización. En 

particular, los 

estudios realizados 

en las últimas 

décadas revelan 

que si un individuo 

no alcanza un 

adecuado equilibrio 

entre el trabajo y la 

vida personal, se 

producen conflictos 

entre ambos 

dominios que 

afectan el 

desempeño en el 

trabajo, a partir de 

la disminución del 

rendimiento a nivel 

individual (Allen, 

Herst, Bruck & 

Sutton, 2000) y 

grupal (Bhave, 

Kramer & Glomb, 

2010), el aumento 

 descanso en 

las actividades 

diarias para 

oxigenar la 

mente y el 

cuerpo de la 

rutina diaria y 

asi puedan 

aplicar sus 

energías a 

realizar sus 

hobbies 

favoritos, y 

finalmente a 

fijar metas en 

función de 

resultados 

reales. Y de 

esta forma se 

podrá mejorar 

este equilibrio 

que tanto 

necesitan los 

trabajadores 

para mejorar 

utilización 

adecuada del 

tiempo y el 

cumplimiento 

efectivo de sus 

actividades 

laborales 
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en los índices de 

rotación 

(Greenhaus, 

Parasuraman & 

Collins, 2001; Post, 

DiTomaso, Farris 

& Cordero, 2009) y 

de ausentismo 

(Goff, Mount & 

Jamison, 1990), la 

insatisfacción 

laboral (Bruck, 

Allen & Spector, 

2002; Kreiner, 

2006) y hasta el 

deterioro en la 

salud de los 

individuos (Frone, 

Russell & Cooper, 

1997), con 

frecuentes 

episodios de 

agotamiento y 

estrés (Berkman, 

Buxton, Ertel & 

su bienestar y 

calidad de vida 

laboral.  
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Okechukwu, 2010; 

Parasurman & 

Simmers, 2001). 

Calidad de 

Vida 

Laboral 

Sodexho 

Alliance (2000), 

define la vida 

laboral del 

trabajador como la 

combinación de 

cuatro necesidades 

y percepciones del 

individuo hacia su 

empresa: a) 

Percepción de 

sentirse respaldado 

y cuidado por su 

empresa, b) la 

necesidad de que te 

hagan la vida más 

fácil, c) la 

necesidad de 

satisfacer los 

deseos personales 

de cada trabajador, 

d) la necesidad de 

Dentro de los 

resultados 

obtenidos de la 

presente 

investigación se 

logró identificar 

que es muy 

importante tener 

una buena 

relación 

interpersonal con 

sus líderes, pares 

y compañeros, y 

que también 

desean sentirse el 

acompañamiento 

de este en sus 

procesos, y que 

hay varios 

factores que 

Poder generar la 

inclusión de los 

líderes en la 

mejorar de la 

calidad de vida 

laboral de los 

trabajadores por 

medio de la 

participación de 

estos en los 

programados en 

la presente 

propuesta de 

intervención, 

con el fin de 

prestarle la 

importancia que 

requiere cada 

trabajador. 

Capacitar al 

personal que 

juega al rol de 

líder dentro 

de la 

organización 

en temas de 

liderazgo y 

trabajo en 

equipo, al 

igual que al 

personal que 

conforma la 

empresa, al 

igual que por 

medio de las 

actividades 

programadas 

dentro del 

programa de 

Índice de 

satisfacción 

 (Puntuaciones 

de las preguntas 

de satisfacción x 

escala obtenida) 

/(Escala X N° de 

preguntas de las 

evaluaciones X 

N° de empleados 

que 

respondieron las 

Evaluaciones de 

satisfacción). 
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mantener buenas 

relaciones 

interpersonales. 

 

afectan que su 

calidad de vida 

laboral se vea 

afectada como es 

la carga laboral, 

las largas horas 

de trabajo, las 

condiciones de 

sus puestos de 

trabajo, ya que 

muchas veces no 

cuentan con las 

herramientas 

suficientes o en 

buenas 

condiciones para 

realizar sus 

funciones, entre 

otras. 

bienestar 

generar esa 

inclusión en 

cada uno de 

las 

actividades 

posibles para 

ir 

construyendo 

esa empatía 

necesaria 

entre estos. 

Fuente: Construcción Propia 
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6.6. Cronograma de actividades 
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·         Torneos deportivos, realizar 

programas deportivos que propicien 

la integración de los empleados de la 

Empresa CILAM, de carácter 

totalmente voluntario previa 

inscripción y manifestación de interés 

en participar en dichos eventos.

·         Realización de encuentros 

amistosos de futbol, voleibol o 

basquetbol mixto, donde se integren 

los empleados de las diferentes áreas 

de trabajo y sus familias. La 

premiación será reglamentada por el 

comité de bienestar y será de carácter 

simbólico.

·         Talleres con convenios de la caja 

de compensación 

·         Actividades de integración de 

fechas especiales (día de la mujer, día 

de la madre, día del padre, día del 

hombre, día del trabajador operativo, 

del del amor y la amistad, día del 

niño, Halloween, novenas navideñas). 

·         Celebración de cumpleaños cada 

mes. 

·         Actividad de fin de año.

·         Actividades de integración que 

permitan a los empleados relacionarse 

con cada uno de sus compañeros y 

así mejorar el clima laboral (las cuales 

podrán desarrollarse dentro o fuera 

del municipio).

·         Actividades de integración dentro 

o fuera del municipio en donde se 

pueda compartir y desarrollar un 

ambiente agradable entre los 

empleados; ya que se interactuará 

fuera de las instalaciones creando un 

ambiente diferente, utilizando dentro 

de la jornada actividades que incluyan 

a todos los empleados a participar.

·         Caminatas ecológicas donde se 

incluya tanto al colaborador como a 

su núcleo familiar, donde la empresa 

cubrirá el 70% del valor de la 

actividad y el restante lo cubre el 

empleado.

·         Talleres de manualidades para los 

hijos de los empleados para epoca de 

receso escolar.

Cultura

Recreación

Deporte
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Fuente: Construcción Propia 
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6.7. Presupuesto 
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Fuente: Construcción Propia 
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7.  Capitulo VII. Conclusiones 

 

 

El sector hidrocarburos colombiano ha sido catalogado como un negocio de crecimiento 

que hasta el momento ha ido avanzando particularmente a medida que los nuevos 

descubrimientos se han dado. El volumen de contratación en este sector es muy alto y existe 

un sin número de empresas vinculadas, pero aun con esta evolución se han olvidado de un 

tema de importancia y es la calidad de vida laborar de cada uno de los trabajadores y se han 

limitado solo mirar una parte de esta y se han centrado específicamente en la SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Y han dejado pasar que “la calidad de vida de los trabajadores debe ser no solo una 

herramienta efectiva gerencial si no un imperante de la administración moderna. En este 

marco de ideas la comprensión de los factores que determinan su percepción constituye un 

aspecto de trascendental importancia para la psicología organizacional y el trabajo” (Gomez, 

2011, p72). 

Es por eso que después de realizar la presente investigación en el caso de CILAM GRUPO 

EMPRESARIAL SAS, se puede concluir: 

- La calidad de vida Laboral dentro de la presente organización no es generadora de 

bienestar para el trabajador. 

- Los principales motivos por los cuales no se da esta calidad de vida laboral es: La 

mala comunicación, la falta de motivación hacia los trabajadores, lo que hace que en 

la mayoría de las veces el rendimiento de los trabajadores se vea afectado. 

- Los espacios y posibilidades que tienen los trabajadores de compartir y descansar son 

limitadas; las condiciones de algunos campamentos no permiten que tengan espacios 
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cómodos de esparcimiento. Esto no solo afecta aspectos psicológicos de las personas, 

sino también, que la comunicación asertiva se pierda y aumente el índice de acosos, 

discriminación, entre otros. 

- Trabajar para una empresa que tiene este tipo de objeto social no solo representa un 

sacrificio para todos los que allí trabajan, sino también de sus seres queridos pues 

deben alejarse de sus hogares. 

-  La inequidad en el campo petrolero, está determinada por los cargos y por de la 

empresa contratante o ser contratista. Esta se ve reflejada en los campamentos, las 

comodidades en el hospedaje, los casinos, incluso en los alimentos que se ofrecen en 

los mismos, y dentro de este aspecto laboral también se puede llegar a determinar 

quiénes son beneficiarios de tener acceso a hidratación, refrigerios entre otros, 

dejando a un lado totalmente el concepto verdadero de que la calidad de vida laborar 

debe ser factor generador de bienestar para el trabajador. 

- Dentro de la empresa no cuentan con un programa de reconocimiento a las labores 

que ayude un poco a la motivación del personal tanto de obra como administrativo, 

lo que se puedo identificar que esto genera un alto de grado de desmotivación. 

- Tampoco cuentan con una política o plan de bienestar social que ayude a contribuir 

con la calidad de vida laboral de los trabajadores, escasamente realizan actividades 

de las horas de ley 50 en campo y en la parte administrativa muy de vez en cuando 

alguna que otra integración. 

- Otro factor que se está afectando bastante a la calidad de vida laboral de los 

trabajadores es la recarga de funciones en los trabajadores de la parte administrativa 

lo que genera que no tengan el equilibrio entre vida personal y trabajo. 
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- Las largas horas de trabajo en campo donde inician desde muy temprano y terminan 

en ocasiones dependiendo la actividad y la zona de trabajo hasta altas horas de la 

noche genera que al otro día el trabajador no tenga la energía suficiente para brindar 

el desempeño deseado por la empresa. 

- Los lugares donde desarrollan los trabajos suelen ser de difícil acceso, alta 

peligrosidad, a temperaturas elevadas. Debido a estas condiciones está prohibido el 

uso de aparatos tecnológicos, la hidratación es constante y es obligatorio portar 

uniformes, casco, gafas, y botas de seguridad, lo que genera un desgaste mayor en el 

trabajador. 

- Y en el caso de los cargos de los ingenieros tanto civiles como hse después de haber 

terminado su trabajo en obra deben llegar al contenedor que es adecuado como oficina 

a realizar informes y a organizar el trabajo del día siguiente dándoles altas horas de 

la noche, lo que genera que no logren descansar lo suficiente. 

- Según lo reflejado en el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial realizado en el 

año 2019, se evidencio lo anteriormente mencionado el personal que refleja un riego 

muy alto es el administrativo, generando un alto grado de estrés laboral, mala 

comunicación tanto laboral como intrafamiliar. 

 

Sin embargo, la calidad de vida laboral puede mejorar, con un plan de mejoramiento que 

ponga en marcha las posibles soluciones, el cual parta del funcionamiento efectivo del área 

de planeación y desarrollo don por medio de su plan estratégico se empiece por un análisis 

DOFA de las situaciones vividas en el eje del campo laboral, el clima laboral, enfocándose 

principalmente por el personal de área administrativa que son los que reflejan un alto grado 

de estrés. 
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Es muy importante que la empresa CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS, logre crear 

unas políticas de bienestar social que le permita por medio de este mejorar tanto la motivación 

como la satisfacción laborar de cada uno de sus trabajadores. 

 

Pero aun así con todo lo anteriormente mencionado hay algo que resaltar y es el 

compromiso y el sentido de pertenencia que algunos de los trabajadores tanto administrativos 

como operativos demostraron durante la recolección de la información y coincidieron que 

dentro de la presente organización a pesar de que no tenga todo lo anterior hay algo que 

valoran mucho y es que su criterio como profesional tiene validez y credibilidad dentro de la 

empresa y que son ellos los que toman las propias decisiones ante cada situación presentada. 
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Anexos De recolección de Información 

Encuesta de Medición de Satisfacción Laboral 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - BOGOTA 

OBJETIVO  

Realizar un análisis de la calidad de vida laboral para la generación de bienestar 

social del caso de una empresa del sector de hidrocarburos de la ciudad de Villavicencio 

CARGO: _______________________________________________ 

 

1.  ¿Se lo que esperan de mi a nivel profesional?          

 

a. Si____    b. No____ 

2.  ¿Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mis tareas? 

a. Si____    b. No____ 

3. ¿Puedo hacer aquello que se me da mejor todos los dias? 

a. Si____    b. No____ 

4. ¿ He recibido en la última semana algún reconocimiento por trabajar bien? 

a. Si____    b. No____ 

5. ¿ Mi superior, o mis compañeros se preocupan por mi como persona? 

a. Si _____     b. No_____ 

6. ¿ Alguien en mi trabajo estimula mi desarrollo profesional? 

a. Si _____     b. No_____ 

7. ¿Tienen en cuenta mis opiniones? 

a. Si____    b. No____ 

8. ¿El objetivo de mi compañía me hace sentir que mi trabajo es importante? 

a.  Si____    b. No____ 

9.  ¿Mis compañeros están comprometidos con elaborar trabajos de calidad? 

a. Si ____    b. No____ 

10. ¿Tengo algún amigo en el trabajo? 

a. Si___    b. No___ 

11. ¿Alguien menciono mis progresos en el último año o los últimos 6 meses? 

a. Si____    b. No____                       c. No aplica_____ 

12. ¿Tengo oportunidades para aprender y crecer en este trabajo? 

a. Si___    b. No___ 



139 

 

ANEXO: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - BOGOTA 

OBJETIVO  

Realizar un análisis de la calidad de vida laboral para la generación de bienestar social del 

caso de una empresa del sector de hidrocarburos de la ciudad de Villavicencio 

 

Objetivo Específico: Identificar los componentes y factores que influyen en la calidad de 

vida laboral de los trabajadores de la empresa CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 

Componente: Motivacional 

1. ¿Qué aspectos lo motivan para realizar su trabajo? 

2. ¿Porque esos aspectos lo motivan a realizar su trabajo? 

3. De los aspectos mencionados cual considera que es el más importante y por qué. 

Componente de Capacitación. (Bienestar Social) 

1. Existen programas de capacitación dentro de la empresa CILAM 

2. Como influye la capacitación en su labor 

3. Que programas de capacitación considera que han sido importantes para el 

mejoramiento de su labor. 

Componente de Reconocimiento (Satisfacción Laboral) 

1. Como se da el reconocimiento a su labor 

2. Que tipos de reconocimiento recibe usted por parte de la organización 

3. Si no recibe reconocimientos que aspectos considera importantes incluir para 

reconocer su labor 

Componente de Relación Vida – Trabajo (Condiciones y medio ambiente de trabajo) 

1. Cómo definiría usted una vida personal y una vida laboral equilibrada teniendo en 

cuenta en la empresa para la cual trabaja y en el sector que esta ejerce su objeto social. 

2. Que aspectos le permiten alcanzar dicho equilibrio 

3. Que aspectos le impiden alcanzar dicho equilibrio 

4. Que programas considera importante incluir para fortalecer dicho equilibrio 

Componente de Relaciones Interpersonales y Con Líder (Calidad de Vida Laboral) 

1. Como percibe las relaciones interpersonales y con el líder. 

2. De los aspectos mencionados cuales considera que son importantes para mantener un 

clima laboral adecuado 

3. Que opina sobre la importancia de ser valorado laboralmente por sus colegas o 

compañeros y líderes. 

4. Que tan importante es para usted contar con el asesoramiento y apoyo de su líder o 

compañeros. 
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Anexo: Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por ______________, de la Universidad 

______________________.  La meta de este estudio es 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente ________ minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado.  

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

los cassettes con las grabaciones se destruirán. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por___________. 

He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a ______________  al teléfono ______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante            

 Fecha 

(en letras de imprenta) 


