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Resumen   

La calidad de vida laboral [CVL] está relacionada con 

la percepción del trabajador sobre su entorno de trabajo 

como satisfactorio y propicio para su bienestar y 

desarrollo, tanto físico como psicológico; cuando no se 

cunple esta condición, hay una repercusión para el 

empleado y para la organización que se ve reflejada en 

consecuencias negativas para la salud del trabajador y 

para el desempeño de la organización. Este trabajo ha 

tenido como finalidad realizar un diagnóstico de la 

calidad de vida laboral en empresas agroindustriales de 

un Estado del Sureste de México. El método empleado 

fue el estudio de caso de tipo descriptivo transversal, 

con un diseño de tipo holístico con múltiples casos y 

diferentes contextos. Se presentan los resultados de dos 

empresas agroindustriales donde se aplicaron encuestas 

a 200 trabajadores, el instrumento empleado fue el 

cuestionario “CVT-GOHISALO” al cual se le 

agregaron variables sociodemográficas. Los datos 

fueron analizados con estadística descriptiva y por 

medio del análisis ANOVA. Los resultados dmuestran 

evidencia de que la insatisfacción de los trabajadores 

con su CVL fluctúa entre un 20 y 30% en todas las 

dimensiones de estudio, de igual manera, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas 

con respecto a las variables sociodemográficas. 

Calidad de Vida Laboral, Trabajo, Agroindustria 

Abstract 

The quality of working life [CVL] is related to the 

perception of the worker about his work environment as 

satisfactory and conducive to his well-being and 

development, both physical and psychological; When 

this condition is not met, there is an impact for the 

employee and for the organization that is reflected in 

negative consequences for the health of the worker and 

for the performance of the organization. This work has 

the purpose of making a diagnosis of the quality of work 

life in agroindustrial companies of a Southeastern State 

of Mexico. The method used was the cross - sectional 

descriptive case study, with a holistic - type design with 

multiple cases and different contexts. The results of two 

agroindustrial companies where surveys were applied 

to 200 workers, the instrument used was the 

questionnaire "CVT-GOHISALO" to which 

sociodemographic variables were added. Data were 

analyzed with descriptive statistics and analysis 

ANOVA. The results show evidence that workers' 

dissatisfaction with their CVL fluctuates between 20 

and 30% in all study dimensions, and statistically 

significant differences were also found regarding 

sociodemographic variables. 
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1. Introducción

Los orígenes del concepto de CVL se ubican en 

los estudios del Instituto Tavistock sobre las 

relaciones humanas, quienes le dan por primera 

vez un enfoque sociológico a dichas relaciones 

en el contexto laboral y aportan como resultado 

el sistema sociotécnico, compuesto por una parte 

social y otra técnica, resaltando que los 

empleados tienen necesidades personales que 

satisfacen a través del trabajo (Gómez, 2010). 

Por otra parte, se ha considerado a la CVL 

como un predictor del compromiso del 

trabajador y que contribuye a mejorar el 

desempeño laboral (Amjad & Rafique, 2013). A 

su vez, el salario, la relación con los compañeros 

de trabajo, la seguridad en el empleo, la 

comunicación y la satisfacción en el trabajo 

influyen positivamente en la misma (Hans, 

Mubeen, Mishra & Al-Badi, 2015), de igual 

manera se considera que la capacidad de trabajo 

se encuentra relacionada con la salud, la cual es 

un componente de la calidad de vida laboral 

(Tavakoli-fard, Mortazavi, Kuhpayehzadeh & 

Nojomi (2016).  

Contrariamente a lo afirmado en algunos 

estudios, en una investigación realizada en el 

sector eléctrico de la India los autores 

encontraron que el apoyo del jefe o supervisor 

no influye en la CVL y que la participación 

ejerce una influencia negativa (Mohit & 

Mohammad, 2017). 

1.1 Justificación                                                           

Las personas pasan gran parte de su tiempo en el 

trabajo, motivo por el cual las condiciones 

físicas, materiales, ambientales, psicológicas y 

sociales ejercen un fuerte impacto en su 

satisfacción laboral y por ende, en sus niveles de 

productividad. De acuerdo a Chiavenato (2009), 

en la actualidad la CVL asimila dos posiciones 

antagónicas: 

1. Las reivindicaciones de los trabajadores en

cuanto al bienestar y satisfacción en el

trabajo.

2. Los Intereses de las organizaciones en

cuanto a los aspectos que elevan la calidad

y la productividad.

El exceso de especialización de la era 

industrial acarreó entre otras consecuencias la 

enajenación del trabajador y su insatisfacción. 

Aunado a esto, en la actualidad la gente se 

encuentra más preparada, lo cual provoca que los 

individuos busquen en su trabajo algo más que 

el salario, atendiendo a necesidades de orden 

superior: la autorrealización y la conciliación 

ente la vida personal y la vida laboral 

(Newstrom, 2011). 

Algunas de las problemáticas fuertes en el 

campo laboral actual están relacionadas con las 

reformas a las leyes laborales, el desempleo, el 

subempleo, la precariedad del mercado laboral 

reflejada en la subcontratación y los contratos 

temporales. En estas condiciones, surge la 

inquietud de estudiar la calidad de vida laboral 

en empresas petenecientes al sector 

agroindustrial de una ciudad del sureste de 

México, atendiendo a las características 

particulares de la entidad, ya que Tabasco no se 

distingue por su desarrollo industrial, siendo la 

mayoría de las empresas de los giros comercial 

y de servicios.  Con esta investigación se 

pretende generar conocimiento que contribuya a 

desarrollar una mayor conciencia y sensibilidad 

hacia las necesidades de atención a la calidad de 

vida laboral en las organizaciones.  

1.2 Problema 

Las personas pasan gran parte de su tiempo 

disponible en el trabajo, motivo por el cual el 

mismo tiene un impacto directo en su vida tanto 

laboral como personal. Por otra parte, las 

empresas necesitan al elemento humano para 

llevar a cabo sus funciones y poder alcanzar sus 

objetivos. 
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Port al motivo, si se consideran estas dos 

posiciones, resulta necesario atender la calidad 

de vida laboral de los trabajadores, tanto en sus 

condiciones físicas, como en las psicosociales. 

El problema es que de acuerdo a la literatura y a 

lo que sucede en la realidad, las empresas no 

prestan gran importancia al tema y si lo hacen 

solo es con la finalidad de mejorar su 

rendimiento, sus ganancias, o por presiones 

sociales o sindicales, sin mediar un interés 

genuino en atender estas necesidades. Debido a 

lo anterior, surge la inquietude de estudiar la 

percepción de los trabajadores de dos empresas 

agroindustriales del sureste de México, acerca de   

su calidad de vida laboral. 

1.3 Hipótesis 

Existen diferencias en la percepción de la 

calidad de vida laboral de los trabajadores entre 

las dimensiones objetivas y subjetivas en las 

empresas agroindstriales. 

      

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de la calidad de vida 

laboral en empresas agroindustriales del sureste 

de México, a través de la percepción de los 

trabajadores.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el perfil sociodemográfico de los 

participantes. 

 Identificar las dimensiones que tienen 

mayor impacto en la CVL de los 

trabajadores de las empresas 

agroindustriales. 

 Comparar la percepción de CVL que 

tienen los trabajadores de las empresas 

agroindustriales frente a las dimensiones 

objetivas: soporte institucional para el 

trabajo, seguridad en el trabajo, 

integración del puesto de trabajo. 

 Comparar la percepción de CVL que 

tienen los trabajadores de las empresas 

agroindustriales frente a las dimensiones 

subjetivas: bienestar logrado a través del 

trabajo, desarrollo personal, 

administración del tiempo libre. 

2. Marco Teórico

Como ya se mencionó anteriormente, los 

orígines del concepto de calidad de vida laboral 

se remontan a los estudios sociotécnicos del 

Instituto Tavistock, pero también al movimiento 

surgido en Estados Unidos como consecuencia 

de la inconformidad de los trabajadores con el 

sistema de producción de la administración 

científica (Segurado y Agulló, 2002).  

Segurado y Agulló (2002) también 

expresan que el concepto de calidad de vida 

laboral en Europa se centra en la humanización 

del trabajo y en Estados Unidos en el 

mmoviemiento de CVL, lo que trae como 

consecuencia dos posturas: 

 Clidad de vida del entorno de trabajo 

centrada en las condiciones de trabajo y la 

estructura y que busca conseguir una 

mejora de la CVL mediante el logro de los 

intereses organizacionales con un enfoque 

macro de sistemas. 

 Perspectiva de la CVL psicológica, la cual 

muestra mayor interés en el trabajador a 

través de un microanálisis de las diferentes 

situaciones de trabajo en que éste 

participa.  

Por su parte Granados (2011) considera 

que la CVL se integra por dos tipos de 

condiciones: 
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 Condiciones objetivas: riesgos laborales, 

fatiga, accidentes laborales, condiciones 

físicas, medioambiente tecnológico, 

salario, estabilidad laboral, horarios de 

trabajo, sobrecarga de tabajo, tareas 

rutinarias, oportunidades de promoción y 

ascenso, así como facilidades de 

formación. 

 Condiciones subjetivas: familia, relciones 

sociales, relaciones con los compañeros, 

tiempo libre, autonomía, participación en 

la toma de decisiones, confianza y 

comunicación, todo lo cual influye en la 

satisfacción laboral y la motivación del 

trabajador.  

 

Granados (2011) también concluye en su 

estudio los beneficios de una buena calidad de 

vida laboral: 

 

 Mejora las finanzas de la organización. 

 Incrementa el valor de mercado. 

 Aumenta la productividad. 

 Reduce los costos de operación. 

 Mejora la habilidad para retener y atraer a 

los mejores empleados. 

 Fortalece la confianza y lealtad de los 

empleados. 

 Reduce el ausentismo del personal. 

 Fortalece la reputación. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La investigación se llevó a cabo a través de la 

metodología de estudio de caso de tipo 

descriptivo transversal en donde se pretende 

describir la calidad de vida laboral que se percibe 

desde la perspectiva de los empleados, en un 

momento determinado del tiempo. El diseño de 

investigación es de tipo holístico con múltiples 

casos y diferentes contextos (Yin, 2003). Es la 

investigación empírica de un fenómeno del cual 

se desea aprender dentro de su contexto real 

cotidiano. 

 El estudio de caso es especialmente útil 

cuando los limites o bordes entre fenómenos y 

contexto no son del todo específicos, por lo cual 

se requieren múltiples fuentes de evidencia. En 

un estudio de caso, un investigador conoce una 

realidad, un caso, acercándose a esa realidad 

según su conveniencia o siendo informado desde 

ella, independientemente (Tellis, 1997). 

 

De acuerdo con Stake (2010) en la 

selección de casos se debe considerar que sean 

típicos o representativos de otro caso, y otra 

señala con acierto que no es una investigación de 

muestras pues el objetivo primordial es la 

comprensión de la problemática bajo estudio. En 

este trabajo se presentan los resultados obtenidos 

en dos casos de empresas agroindustriales. La 

técnica empleada fue la encuesta a través de 

cuestionario. 

 

3.1 Población 

 

La población de estudio estuvo integrada por los 

empleados de dos empresas, como se muestra en 

la tabla uno. 

 
Empresa  No. de encuestas 

Fabrica de lácteos 100 

Procesadora de frutas 100 

Total 200 

 

Tabla 1 Número de encuestas aplicadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Instrumento 

 

El instrumento empleado fue el “CVT-

GOHISALO”, desarrollado por González, 

Hidalgo, Salazar y Preciado (2010) para medir 

calidad de vida laboral en empleados de 

servicios de salud, el cual contempla 7 

dimensiones y 74 ítems en escala de tipo Likert 

con cinco opciones de respuesta: 1 totalmente 

insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutro, 4 satifecho 

y 5 totalmente satifecho.  
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Las dimensiones: Soporte institucional 

para el trabajo (SIT), seguridad en el trabajo 

(SET) e integración al puesto de trabajo (IPT) se 

consideran objetivas y las dimensiones 

satisfacción por el tzrabajo (SPT), bienestar 

logrado a través del trabajo (BLAT), desarrollo 

personal del trabajador (DPT) y administración 

del tiempo libre (ATL) se consideran subjetivas. 

Adicionalmente se agregaron variables 

sociodemográficas como la edad, el sexo, el 

estado civil y la antigüedad laboral.  En la tabla 

dos se puede observar la operacionalización de 

las dimensiones de estudio del cuestionario. 

 
Dimensión Definición Ítems 

Soporte 

Institucional para 

el trabajo 

SIT 

Factores del puesto 

que son aportados 

por la empresa y 

que sirven de 

soporte para el 

desarrollo del 

trabajo. 

6, 19, 26. 27, 

28, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 

51, 52 

Seguridad en el 

trabajo 

SET 

Atributos del 

empleo que 

contribuyen a 

brindarle al 

trabajador 

certidumbre en su 

relación laboral con 

la empresa. 

5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 29, 

30, 31, 33, 61, 

63, 72 

Integración al 

puesto de trabajo 

IPT 

Factores 

ambientales y 

personales que 

contribuyen a que el 

trabajador se sienta 

parte de la 

organización. 

18, 32, 36, 37, 

39, 40, 41. 42, 

43, 65 

Satisfacción por 

el trabajo 

SPT 

Se entiende como la 

sensación global de 

agrado o gusto que 

el trabajador tenga 

con respecto a su 

empleo. 

1, 2, 3, 4, 14, 

15, 16, 17, 20, 

21, 22 

Bienestar logrado 

a través del 

trabajo 

BLAT 

Se refiere a la 

satisfacción de 

necesidades tanto 

económicas, 

sociales y 

psicológicas, 

logradas como 

producto del 

trabajo. 

23, 24, 34, 35, 

38, 59, 60, 62, 

66, 71, 73 

Desarrollo 

personal del 

trabajador 

DPT 

Desarrollo de las 

habilidades 

personales y de los 

propios potenciales, 

que contribuyen a 

mejor la calidad de 

vida. 

53, 54, 64, 67, 

68, 69, 70, 74 

Administración 

del tiempo libre 

ATL 

Se refiere al tiempo 

que el trabajador 

dedica al 

desempeño de otras 

actividades fuera de 

la jornada laboral y 

que son importantes 

para él. 

25, 55, 56, 57, 

58 

 
Tabla 2 Operacionaliación de las dimensiones del 

instrumento 

Fuente: Elaboración propia con base en González, 

Hidalgo, Salazar y Preciado (2010) y Quintana-Zavala, 

Paravic-Klijn & Sánez-Carrillo (2015) 

 

Para evaluar la confiabilidad del 

instrumento, los resultados de la encuesta fueron 

sometidos a la prueba de alpha de cronbach, 

reportando un valor de 0.936 lo cual se considera 

un valor aceptable y que se se puede observar en 

la tabla tres. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.936 74 

 
Tabla 3 Análisis de fiabilidd del cuestionario para medir 

calidad de vida labora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. Resultados 

 

Para determiner cómo perciben la calidad de 

vida laboral los trabajadores de las dos empresas 

agrindustriales estudiadas, los puntajes 

obtenidos en la escala de CVL fueron analizados 

en primer término a través de la distribución de 

frecuencias, las cuales pueden observarse en la 

tabla cuatro. 
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Dim. N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

SPT 200 1.91 5.00 4.0486 .52976 

SIT 200 1.21 4.93 3.5293 .70885 

SET 200 1.53 4.60 3.5770 .58021 

IPT 200 1.80 5.00 3.9310 .64289 

BLAT 200 2.82 5.00 4.1736 .43270 

DPT 200 1.75 5.00 3.7825 .60803 

ATL 200 1.20 5.00 3.4670 .78562 

N válido 

(según lista) 
200 

Tabla 4 Distribución de frecuencias de las dimensiones 

del cuestionario de CVL 

Fuente: Elaboración propia 

En la table cuatro se puede observer que la 

media más baja (3.4670), se registra en la 

dimension administración del tiempo libre 

(ATL). A su vez, la media más alta (4.1736), fue 

registrada en la dimensión Binestar logrado a 

través del trabajo (BLAT), ambas dimensiones 

son subjetivas. Con la finalidad de establecer un 

criterio más preciso para la población 

insatisfecha con su calidad de vida laboral, se 

consideró únicamente a la población registrada 

debajo del percentil 25, como está señalado en la 

tabla cinco, donde se observa la distribución de 

frecuencias de los totales en los cuestionarios 

para evaluar el nivel de satisfacción por 

cuartiles. 

Nivel  Perc. SPT SIT SET IPT BLAT DPT ATL 

Bajo 25 31 27.5 25 25.5 20 35 30.0 

Medio 50 21.5 24 29 34.5 39.5 18.5 33.5 

Alto 75 25 25 23.5 16.5 19.5 28.5 19.0 

Muy 

alto 
100 22.5 23.5 22.5 23.5 21 18 17.5 

Tabla 5 Niveles de satisfación con su CVL, distribución 

por cuartiles 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla cinco se puede observar que 

en todas las dimensiones del cuestionario, por 

debajo del percentile 25, la satisfacción con la 

CVL se encuentra en un valor de 20 a 30%, 

siendo la más baja la dimension binestar logrado 

a través del trabajo (BLAT) y la más alta la 

dimension administración del tiempo libre 

(ATL). 

Para analizar la diferencia de las muestras 

poblacionales por género, se empleó la prueba t 

de Student para muestras independientes ya que 

permite comparar las medias para dos grupos de 

casos (Mendenhall, 1990). En la tabla seis se 

presentan los resultados de la prueba t por 

género. 

Tabla 2 Compración de medias poblacionales de cada 

dimensión del cuestionario de CVL por género 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla seis se puede observar que hay 

una diferencia estadísticamente significativa 

(.003) con respecto al género en la dimensión de 

desarrollo personal por el trabajo (DPT), siendo 

las mujeres las que se encuentran menos 

satisfechas; de igual manera se puede observar 

una diferencia estadísticamente significativa 

respecto al género (3.3262) en la dimensión 

administración del tiempo libre (ATL), siendo 

también las mujeres las menos satisfechas. 

Para analizar las dimensiones del 

cuestionario de CVL en relación a las variables 

socio demográficas: estado civil, edad y 

antigüedad se empleó el análisis de varianza 

ANOVA. En la tabla siete se presenta el 

ANOVA que corresponde a la variable estado 

civil de la población bajo estudio. 

Dimensión   /   

Género 

N Media Desv. 

típ. 

t Sig. 

(bilateral) 

SPT H 125 4.0509 .49125 -.305 .761 

M 74 4.0737 .54017 

SIT H 125 3.5737 .66364 1.162 .247 

M 74 3.4527 .78240 

SET H 125 3.6107 .53323 .932 .352 

M 74 3.5315 .64880 

IPT H 125 3.9984 .67286 1.470 .143 

M 74 3.8514 .69720 

BLAT H 125 4.2371 .69617 .506 .613 

M 74 4.1904 .49409 

DPT H 125 3.8800 .57751 3.027 .003 

M 74 3.6149 .62918 

ATL H 125 3.5568 .68889 2.101 .037 

M 74 3.3162 .91622 
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Dimensión / 

Estado Civil 

N Media Desv. 

típica 

F Sig. 

SPT Soltero 60 3.9727 .52858 1.361 .249 

Casado 114 4.1196 .53233 

Div. 9 3.9091 .53009 

Viudo 6 3.8030 .53757 

Otro 11 3.9752 .46192 

Total 200 4.0486 .52976 

SIT Soltero 60 3.5560 .66736 .177 .950 

Casado 114 3.5219 .72021 

Div. 9 3.3571 .83834 

Viudo 6 3.6071 1.01695 

Otro 11 3.5584 .62826 

Total 200 3.5293 .70885 

SET Soltero 60 3.5733 .60259 .909 .460 

Casado 114 3.6117 .55680 

Div. 9 3.2370 .60287 

Viudo 6 3.4889 .48747 

Otro 11 3.5636 .72195 

Total 200 3.5770 .58021 

IPT Soltero 60 3.9933 .63108 2.258 .064 

Casado 114 3.9947 .72256 

Div. 9 3.5333 .57446 

Viudo 6 3.3667 .30111 

Otro 11 3.8273 .55334 

Total 200 3.9455 .68272 

BLAT Soltero 60 4.1576 .42240 .784 .537 

Casado 114 4.2368 .65148 

Div. 9 4.4444 1.48994 

Viudo 6 3.9394 .22758 

Otro 11 4.2893 .26912 

Total 200 4.2164 .62796 

DPT Soltero 60 3.7979 .59174 .860 .489 

Casado 114 3.8015 .59025 

Div. 9 3.6389 .77672 

Viudo 6 3.3750 .70711 

Otro 11 3.8409 .70288 

Total 200 3.7825 .60803 

ATL Soltero 60 3.5767 .69779 3.171 .015 

Casado 114 3.4193 .77709 

Div. 9 3.5556 .87050 

Viudo 6 2.5333 1.07827 

Otro 11 3.8000 .80498 

Total 200 3.4670 .78562 

Tabla 7 Comparación de medias poblcionales de las 

dimensiones del cuestionario de CVL con respecto al 

estdo civil. 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa una diferencia estadísticamente 

significativa (.015) para el estado civil con 

respecto a la dimensión de administración del 

tiempo libre (ATL), siendo los viudos los que 

presentan la media más baja (2.5333). 

En la tabla ocho se presenta el ANOVA 

que corresponde a la variable edad de la 

población bajo estudio. 

Dimensión / 
Edad 

N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

SPT 18 a 27 

años 

61 4.0551 .46363 1.605 .174 

28 a 37 
años 

79 4.0690 .52309 

38 a 47 

años 

48 4.0758 .46177 

48 a 57 
años 

6 3.5152 1.11736 

58 a 67 

años 

6 4.0303 .84436 

Total 200 4.0486 .52976 

SIT 18 a 27 
años 

61 3.5925 .63438 1.979 .099 

28 a 37 

años 

79 3.6374 .70049 

38 a 47 

años 

48 3.2961 .75736 

48 a 57 

años 

6 3.4405 .63151 

58 a 67 

años 

6 3.4167 .97145 

Total 200 3.5293 .70885 

SET 18 a 27 
años 

61 3.6721 .60922 1.585 .180 

28 a 37 

años 

79 3.6076 .50003 

38 a 47 
años 

48 3.4611 .63078 

48 a 57 

años 

6 3.2111 .64693 

58 a 67 
años 

6 3.5000 .68085 

Total 200 3.5770 .58021 

IPT 18 a 27 

años 

61 4.1279 .80667 3.430 .010 

28 a 37 
años 

79 3.9848 .57448 

38 a 47 

años 

48 3.6625 .59951 

48 a 57 

años 

6 3.8167 .57067 

58 a 67 

años 

6 3.9667 .81894 

Total 200 3.9455 .68272 

BLAT 18 a 27 

años 

61 4.1848 .42542 1.319 .264 

28 a 37 
años 

79 4.3222 .79183 

38 a 47 

años 

48 4.1080 .51517 

48 a 57 
años 

6 3.9242 .48589 

58 a 67 

años 

6 4.3030 .77282 

Total 200 4.2164 .62796 

DPT 18 a 27 
años 

61 3.7992 .58107 .713 .584 

28 a 37 

años 

79 3.8323 .56468 
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38 a 47 
años 

48 3.6589 .63095 

48 a 57 

años 

6 3.8125 .68807 

58 a 67 
años 

6 3.9167 1.12268 

Total 200 3.7825 .60803 

ATL 18 a 27 

años 

61 3.5246 .75733 2.894 .023 

28 a 37 

años 

79 3.6025 .72783 

38 a 47 

años 

48 3.2500 .85999 

48 a 57 

años 

6 3.5333 .27325 

58 a 67 

años 

6 2.7667 1.00731 

Total 200 3.4670 .78562 

Tabla 8 Comparación de medias poblcionales de las 

dimensiones del cuetionario de CVL con respecto a la 

variable edad 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa una diferencia estadísticamente 

significativa para los rangos de edad 

establecidos con respecto a la dimensión de 

integrción al puesto de trabajo (IPT), siendo el 

rango entre 38 y 47 años el que presenta la media 

más baja (0.010). De igual manera, también se 

observa una diferencia estadísticamente 

significativa para los rangos de edad 

establecidos con respecto a la dimensión de 

administración del tiempo libre (ATL), siendo el 

rango entre 58-67 años los que presentan la 

media más baja. Por último, En la tabla nueve se 

presenta el ANOVA que corresponde a la 

variable antigüedad laboral de la población bajo 

estudio. 

Dimensión / Antigüedad N Media Desviación 

típica 

F Sig. 

SPT 1 a 4 años 119 4.0932 .50539 2.527 .042 

5 a 8 años 46 4.0415 .47825 

9 a 12 años 23 3.7549 .74029 

13 a 16 años 9 4.2828 .22473 

17  20 años 3 3.9394 .31926 

Total 200 4.0486 .52976 

SIT 1 a 4 años 119 3.6248 .67400 3.881 .005 

5 a 8 años 46 3.5792 .57994 

9 a 12 años 23 3.0870 .90041 

13 a 16 años 9 3.1032 .85499 

17  20 años 3 3.6429 .31135 

Total 200 3.5293 .70885 

SET 1 a 4 años 119 3.7132 .45453 7.837 .000 

5 a 8 años 46 3.5638 .64799 

9 a 12 años 23 3.0928 .69478 

13 a 16 años 9 3.1852 .58288 

17  20 años 3 3.2667 .74237 

Total 200 3.5770 .58021 

IPT 1 a 4 años 119 4.0908 .63872 4.060 .003 

5 a 8 años 46 3.8022 .74759 

9 a 12 años 23 3.5826 .66309 

13 a 16 años 9 3.6778 .54949 

17  20 años 3 3.9667 .35119 

Total 200 3.9455 .68272 

BLAT 1 a 4 años 119 4.2636 .54280 2.092 .083 

5 a 8 años 46 4.2490 .85848 

9 a 12 años 23 3.8775 .54311 

13 a 16 años 9 4.3535 .26287 

17  20 años 3 4.0303 .36740 

Total 200 4.2164 .62796 

DPT 1 a 4 años 119 3.9065 .53634 4.172 .003 

5 a 8 años 46 3.6359 .72353 

9 a 12 años 23 3.4293 .60399 

13 a 16 años 9 3.8472 .41353 

17  20 años 3 3.6250 .66144 

Total 200 3.7825 .60803 

ATL 1 a 4 años 119 3.4639 .78673 .216 .929 

5 a 8 años 46 3.4391 .78612 

9 a 12 años 23 3.4435 .87792 

13 a 16 años 9 3.6000 .74162 

17  20 años 3 3.8000 .20000 

Total 200 3.4670 .78562 

Tabla 9 Comparación de medias poblacionales de las 

diemensiones del cuestionario de CVL con respecto a la 

variable antigüedad laboral 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observan diferencias estadísticamente 

significativas para el rango de antigüedad de 9 a 

12 años con respecto a casi todas las 

dimensiones: SPT (.042), SIT (.005), SET 

(.000), IPT (.003) y PPT (.003), llama la 

atención que dicho rango de edad solo esté 

ligeramente satisfecho con las dimensiones 

BLAT y ATL. 

5. Conclusiones

En el estudio de la calidad de vida laboral que 

prevalece en las empresas agroindustriales se 

pudo observar que en general no se encuentran 

muy instisfechos y que solo aproximadamente 

una cuaarta parte de la población expresó 

insatisfacción abiertamente. Se puede concluir 

que la mayor insatisfacción se da en las 

dimensiones subjetivas, encontrándose 

diferencias significadtivas en el género, el estado 

civil y la atigüedad. 
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Cabe resaltar que también se encontraron 

diferencias significativas en las dimensiones 

objetivas con respecto a la edad y en la mayoría 

de los rangos de antigüedad. Lo anterior aporta 

evidencia de que las dimensiones subjetivas 

deben ser atendidas, ya que son las que mayor 

impacto tienen para la organización, lo cual 

representa focos rojos para estas empresas 

agroindustriales, ya que requieren un número 

elevado de personal para poder cumplir con sus 

objetivos. La investigación deja abiertas varias 

líneas de investigación sobre el impacto que las 

dimensiones subjetivas pueden tener en 

variables como el clima y la satisfacción laboral. 
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